
Invitamos a los jóvenes estudiantes del municipio a traer su solicitud al 
departamento de planeación municipal para participar como candidato a la 
Beca Indígena. 

Requisitos:  
 
1. Presentar acta de nacimiento. 

 
2. Constancia de estudios o en su caso constancia de aceptación como 
alumno para el próximo año escolar. 

 
3. Carta de buena conducta. 

 
4. Firmar bajo protesta de decir verdad no recibir apoyo equivalente. 

Carta compromiso del beneficiario en el cual se obliga a que una vez 
terminados sus estudios regresará a la comunidad para desarrollarse 
profesionalmente en ella. 

 
5. Presentar solicitud de apoyo en el municipio; explicar brevemente los 
motivos por lo cual pretende acceder al programa y señalar que solicita la 
incorporación al apoyo. 

 
6. Dos copias de una identificación con fotografía. 

 
7. Acreditar mediante comprobante de domicilio o carta otorgada por el 
Ayuntamiento su residencia en el estado. 

 
8. Calificaciones recientes o en su caso documento que compruebe 
promedio mínimo de 8.0. 

 
9. Una fotografía tamaño infantil a color y no instantánea. 

 
10. Carta constancia que avale su procedencia indígena emitida por la 
autoridad municipal. (Formato expedido en presidencia municipal). 



Notas: 
1. Toda la documentación será recibida en original y copia en el Departa 
pto. de Planeación, los días 10,11 y 12 de junio de 2013 en un horario de 
9:00am a 3:00pm 
2. Traer los documentos del punto 1 al 9 y se les expedirá un oficio de 
documentación completa en el departamento de planeación con el que 
posteriormente podrán asistir a secretaria general a recoger la carta de 
procedencia indígena (Punto 10). 

3. El formato del punto 4 se encuentra en el siguiente link: 

https://www.dropbox.com/s/c1rmijmlhwjf46r/CARTA%20COMPROMISO%20Y%20

PROTESTA%20DE%20DECIR%20VERDAD.docx  

(Favor de registrar la Fecha, Nombre y Firma del interesado). 

4. La Solicitud de Apoyo del punto 5 va dirigido al Arq. Felipe de Jesús Rúa 
Vázquez Presidente Municipal de Tuxpan Jalisco. 

 
 
 
 


