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TÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I SU RÉGIMEN, COMPROMISO Y DEFINICIÓN 

Artículo 1. Este Reglamento regirá los aspectos relativos a la asignación, renovación y cancelación de               

becas para estudiantes del Liceo Acoxpa de Coapa S.C., que es una institución de nivel primaria con                 

reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. 

El Liceo Acoxpa de Coapa S.C. podrá proporcionar a sus estudiantes becas, las cuales se regularán por                 

la normatividad interna que para tal efecto emita la misma, las cuales podrán ser:  

I. Beca Económica. 

II. Becas Descuento Institucional (Convenios con Empresas, Organizaciones y otras Instituciones          

Educativas) 

Artículo 2. El Liceo Acoxpa de Coapa S.C. reconoce el compromiso con la sociedad para fomentar una                 

educación de calidad accesible, por lo que otorgará incentivos a estudiantes con buen rendimiento              

académico cuya situación económica no les permite cubrir totalmente las cuotas de colegiatura. 

Artículo 3. Beca Económica es el apoyo en colegiaturas otorgado al estudiante que cuenta con               

características económicas insuficientes para cubrir el cien por ciento (100%) de la colegiatura. Esta              

beca estará condicionada al presupuesto disponible del Liceo Acoxpa de Coapa S.C., tanto para              

otorgar por primera vez como para su renovación. 

Artículo 4. Beca Descuento Institucional son becas y/o descuentos otorgados a estudiantes derivado             

de un acuerdo de voluntades que se establece entre el Liceo Acoxpa de Coapa S.C. y Empresas,                 

Organizaciones y otras Instituciones Educativas. 

CAPÍTULO II CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BECAS 

Artículo 5. Las becas materia de este Reglamento consisten en la aplicación del 45 al 5 por ciento de                   

descuento en el pago de las colegiaturas. 
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Artículo 6. Los estudiantes de nuevo ingreso podrán obtener una beca, la cual únicamente será               

vigente durante el primer ciclo escolar, y para continuar con dicho beneficio, deberán renovarla en el                

siguiente ciclo, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 18 del presente Reglamento. 

Artículo 7. Las becas de reingreso podrán asignarse para continuar estudios, a partir del segundo ciclo                

escolar al que se reinscriba el estudiante en el Liceo Acoxpa de Coapa S.C. ya sea renovándola, o                  

solicitándola por primera vez, bajo los lineamientos establecidos en el presente Reglamento.  

Artículo 8. La duración de las becas para los niveles mencionados en el artículo anterior será por un                  

ciclo escolar. La renovación se entenderá como el proceso por medio del cual la familia de un                 

estudiante becado realiza las gestiones necesarias para continuar con ese beneficio en el ciclo escolar               

inmediato.  

Artículo 9. Las becas se aplican exclusivamente por el concepto de pago de colegiaturas del ciclo                

escolar; no se incluye la beca para ningún otro tipo de conceptos. (útiles, uniformes, materiales,               

libros, talleres, club de tareas, cursos, regularizaciones, certificaciones, plataformas, visitas,          

excursiones, paseos, etc.) 

Artículo 10. En cada ciclo escolar, el número total de las becas académicas que se asignarán                

incluyendo las de renovación, será por el equivalente a un 5% mínimo de las colegiaturas que paguen                 

durante cada ciclo escolar el total de estudiantes inscritos. 

Artículo 11. La beca es intransferible entre personas, únicamente es válida para el ciclo escolar y el                 

grado para el que se asignó.  

Artículo 12.  Las becas serán administradas por el Comité de Becas conforme a presupuesto.  

Artículo 13. Becas Descuento Institucional (Convenios con Empresas, Organizaciones y otras           

Instituciones Educativas) que se otorguen por los acuerdos celebrados entre el Liceo Acoxpa de Coapa               

S.C. y distintas entidades, deberán apegarse y cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el               

presente Reglamento. 
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TÍTULO II DE LA REGULACIÓN 

CAPÍTULO I LA CONVOCATORIA 

Artículo 14.  La Institución emitirá una convocatoria de becas para cada ciclo escolar. 

Artículo 15. La convocatoria contendrá los plazos de entrega y recepción de formatos de solicitud de                

becas, lugares y forma en que deben realizarse los trámites, tanto para nuevos ingresos y reingresos. 

Artículo 16. La convocatoria deberá estar en un lugar visible o deberá hacerse llegar por medios                

digitales a la comunidad de padres de familia. 

CAPÍTULO II LA ASIGNACIÓN (NUEVOS INGRESOS) 

Artículo 17. La asignación a nuevos ingresos es el proceso por medio del cual una familia de un                  

estudiante realiza las gestiones necesarias para solicitar el beneficio en el grado y ciclo escolar al que                 

ingresará. 

Artículo 18.  Los requisitos mínimos para obtener una  beca como nuevo ingreso son:  

I. Presentar la solicitud de asignación en las fechas establecidas y cumplir con los requisitos              

establecidos en la convocatoria; en caso de incumplimiento, ésta quedará condicionada a la             

evaluación del Comité de Becas.  

II. Tener el estatus de PROMOVIDO, es decir, que el alumno o la alumna, sí acreditó el ciclo                 

escolar. 

III. Haber logrado un promedio mínimo de 8.0 y/o haber sido admitido mediante el proceso de               

selección definido. 

IV. Haber obtenido una calificación en conducta mínima de 8.0 y/o presentar carta de buena              

conducta de la institución de la que proviene. 

V. No presentar ningún tipo de adeudo del ciclo anterior y/o presentar carta de no adeudo de la                 

institución de la que proviene. 

Artículo 19. La solicitud que realice el estudiante únicamente garantiza su participación en el proceso               

de selección, sin que el Liceo Acoxpa de Coapa S.C. esté obligado a otorgar beca alguna.  
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Artículo 20.- La asignación depende de los criterios establecidos, así como de los recursos destinados               

del Liceo Acoxpa de Coapa S.C. para este efecto.  

CAPÍTULO III LA RENOVACIÓN 

Artículo 21. La renovación es el proceso por medio del cual una familia de un estudiante becado                 

realiza las gestiones necesarias para continuar con ese beneficio en el ciclo escolar inmediato.  

Artículo 22.  Los requisitos mínimos para obtener la  renovación  de una beca son:  

I. Presentar la solicitud de renovación en las fechas establecidas y cumplir con los requisitos              

establecidos en la convocatoria; en caso de incumplimiento, ésta quedará condicionada a la             

evaluación del Comité de Becas.  

II. Tener el estatus de PROMOVIDO, es decir, que el alumno o la alumna, sí acreditó el ciclo                 

escolar. 

III. Haber logrado un promedio mínimo de 8.0. 

IV. Haber obtenido una calificación en conducta mínima de 8.0. 

V. No presentar ningún tipo de adeudo del ciclo anterior 

VI. Haber pagado el 100% de la reinscripción del siguiente ciclo escolar antes de la fecha límite                

establecida. 

Artículo 23. La renovación de las becas podrá ser por un porcentaje igual, menor o mayor al otorgado                  

en ciclos escolares anteriores, lo que dependerá de la evaluación que realice el Comité de Becas y del                  

presupuesto con el que cuenta la Institución. 

CAPÍTULO IV LA ASIGNACIÓN (BECAS PRIMERA VEZ) 

Artículo 24. Los estudiantes que hayan cursado uno o más ciclos escolares en el Liceo Acoxpa de                 

Coapa S.C. y deseen participar en el proceso selectivo para obtener una beca por primera vez,                

deberán realizar los trámites necesarios cubriendo los requisitos estipulados en el presente            

reglamento y en la convocatoria correspondiente.  

Artículo 25. Los requisitos mínimos necesarios para concursar en la asignación de una beca por               

primera vez son:  
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I. Presentar la solicitud de asignación en las fechas establecidas y cumplir con los requisitos              

establecidos en la convocatoria; en caso de incumplimiento, ésta quedará condicionada a la             

evaluación del Comité de Becas.  

II. Tener el estatus de PROMOVIDO, es decir, que el alumno o la alumna, sí acreditó el ciclo                 

escolar. 

III. Haber logrado un promedio mínimo de 8.0. 

IV. Haber obtenido una calificación en conducta mínima de 8.0. 

V. No presentar ningún tipo de adeudo del ciclo anterior 

VI. Haber pagado el 100% de la reinscripción del siguiente ciclo escolar antes de la fecha límite                

establecida. 

VII. El número de becas disponibles conforme al presupuesto.  

Artículo 26. La solicitud que realice el estudiante únicamente garantiza su participación en el proceso               

de selección, sin que el Liceo Acoxpa de Coapa S.C. esté obligado a otorgar beca alguna.  

Artículo 27.- La asignación depende de los criterios establecidos, así como de los recursos destinados               

del Liceo Acoxpa de Coapa S.C. para este efecto.  

TÍTULO III DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS BECARIOS 

CAPÍTULO I LOS DERECHOS 

Artículo 28.  Los alumnos becados tendrán derecho a:  

I. Recibir por escrito el dictamen de asignación de la beca de forma física o electrónica.  

II. Obtener la renovación de su beca, siempre y cuando se inscriban en el proceso de selección de                 

becas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos y exista disponibilidad de becas para             

el ciclo solicitado.  

III. Solicitar una mejoría en el porcentaje de su beca académica cuando su situación económica así               

lo justifique, para lo cual deberán anexar los documentos comprobatorios respectivos.  

IV. Presentar inconformidad por escrito al Director General, sobre alguna fase del proceso, dentro             

de los siguientes tres días hábiles a partir de la notificación de la beca asignada.  
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V. La revisión y evaluación de la inconformidad será a través del Comité de Becas, cuya               

determinación será irrevocable e inapelable. 

Artículo 29. La solicitud de mejoría presentada por el estudiante, únicamente garantiza la evaluación              

del caso por parte del Comité de Becas, sin que el Liceo Acoxpa de Coapa S.C. esté obligado a                   

aumentar el monto de la misma.  

CAPÍTULO II LAS OBLIGACIONES 

Artículo 30.  Son obligaciones de los becarios:  

I. Presentar su trámite de renovación, presentar la carta de asignación de beca. 

II. Observar buena conducta dentro y fuera del plantel, ya sea por parte del estudiante como por                

parte de sus familiares. 

III. Mantenerse al corriente en los pagos de colegiatura, así como en el resto de pagos que tiene                 

por obligación cubrir. 

 

TÍTULO IV SU CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES 

CAPÍTULO I DEL COMITÉ DE BECAS 

Artículo 31 . El Comité de Becas que estará integrado por: 

I. Los Socios Fundadores o por un Representante de los mismos. 

II. El Director General del plantel. 

III. Un Representante del Área Contable/Financiera 

IV. Por los Asesores o Consejeros que determine la Asamble de Socios o el Socio Administrador 

Artículo 32. El Comité sesionará ordinariamente antes del inicio de cada ciclo escolar y              

extraordinariamente cuando convoque el Director General del plantel.  

Artículo 33.  Son atribuciones del Comité de Becas:  
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I. Verificar el cumplimiento de los requisitos de aprovechamiento, conducta, cumplimiento de           

pagos y condición socioeconómica de los aspirantes. 

II. Definir a quiénes de los aspirantes se les asignarán o renovarán las becas. 

III. Resolver las situaciones especiales o quejas que con respecto a la asignación, renovación o              

cancelación de becas se presenten.  

TÍTULO V DE LA CANCELACIÓN 

CAPÍTULO I LAS CAUSALES 

Artículo 34. Todo trámite para la obtención o renovación de beca académica será anulado al aspirante                

de beca que:  

I. No cumpla con los requisitos exigidos en la convocatoria o en este reglamento. 

II. No entregue la documentación solicitada para comprobar su situación socioeconómica y           

académica en el período establecido por la Institución. 

III. Proporcione datos y/o documentos no fidedignos. 

Artículo 35. Los alumnos becados que cometan alguna de las faltas de disciplina graves o muy graves                 

contempladas en el reglamento general correspondiente y que sean acreedores a una sanción,             

conllevarán la pérdida de su beca a partir de que surta efecto dicha sanción.  

Artículo 36. Los alumnos becados que acumulen tres colegiaturas vencidas perderán por el resto del               

ciclo escolar la beca otorgada y tendrán que pagar el 100% de la colegiatura de los meses restantes,                  

así como los recargos de los meses pendientes. 

Artículo 37. Todo trámite para la obtención o renovación de beca podrá ser anulado en función al                 

presupuesto disponible en la institución, tanto en número de becas como montos a otorgar,              

respetando las disposiciones legales establecidas por la autoridad educativa, estatal o federal.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el 15 de julio de 2020.  

SEGUNDO.- Los casos no previstos en este Reglamento, serán estudiados y resueltos por el Comité de                

Becas. 

TERCERO.- Es competencia de la Dirección General y la Asamblea de Socios, resolver los casos de                

duda o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente reglamento; quien en todo              

momento podrá solicitar la opinión de la instancia que considere procedente.  

CUARTO.- Toda disposición contenida en este reglamento deberá ser respetada y no podrá ser              

transgredida por decisión de ningún órgano colegiado de la Institución; no se consideran como              

transgresiones aquellos casos donde expresamente se señala la intervención de los mismos, así como              

los que merezcan autorización por otro tipo de méritos estudiantiles, en cuyo caso el Comité de Becas                 

resolverá. 

QUINTO.- La actualización de este reglamento se llevará a cabo anualmente. 

SÉXTO.- Se derogan todas las disposiciones anteriores que sobre el mismo objeto hubieran regido en               

la institución y las demás que se opongan a este reglamento. 

Se expide el “Reglamento de Becas” aprobado por la Asamblea de Socios del Liceo Acoxpa de Coapa                 

S.C., en la Ciudad de México, al 15 día del mes de julio de 2020.  
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AUTORIZACIÓN  
Nombre, Puesto y Firma 

Ing. Miguel Ángel Romero Jiménez / Socio Administrador  

Nombre, Puesto y Firma 

Mtra. Maria Luisa Jiménez Gómez / Apoderada Legal 

Nombre, Puesto y Firma 

Ing. Miguel Ángel Romero Jiménez / Director General 

Nombre, Puesto y Firma 

Mtro. Joaquín Romero Jiménez / Área Contable y Financiera 

Nombre, Puesto y Firma 

Lic. Martha Gasca Díaz / Asesor Institucional 

Nombre, Puesto y Firma 

Lic. David Serrano Celis / Asesor Institucional 
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