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I. CONCEPTO DE BECA. 
 

A) BECA OFICIAL. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Educación de Guanajuato, en su artículo 
147 fracción III y el artículo 149 de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, y por la 
Dirección General del Bachillerato en su artículo 81 y acuerdo número 450, el Instituto Lux 
asume su responsabilidad de proporcionar un porcentaje de becas sobre el total de su 
población inscrita, mismo que el Rector señalará de acuerdo con el Comité de Becas conforme a 
la Ley, la cual excluye del beneficio de las becas a quienes no demuestren una auténtica 
necesidad económica, no tengan buena conducta o no alcancen el promedio escolar solicitado. 

 
La Beca consiste en un descuento en la cuota mensual de colegiatura exclusivamente para los 
niveles correspondientes. Estos descuentos podrán ser del 25%, 50% y 75% para los niveles 
preescolar, primaria y secundaria, y del 20%, 40% y 60% para el nivel bachillerato; con el 
otorgamiento de estos porcentajes se favorece a un mayor número de alumnos y se apoya de 
forma más equitativa a la diversa realidad económica, académica y de valores de los 
solicitantes. 

 
El Instituto Lux, de acuerdo con la Secretaria de Educación de Guanajuato y la Dirección General 
del Bachillerato, se reserva el derecho de seleccionar a los becarios y aplicar el descuento 
conforme a la evaluación del Comité de Becas, que tendrá en cuenta para otorgarlas, la 
identificación con los valores formativos del Instituto Lux, promedio académico y 
documentación solicitada. 
 

 
B) BECA INSTITUTO LUX. 

 
El Instituto Lux en congruencia con el cumplimiento de su objetivo, amplía y precisa el concepto 
de beca señalado por las autoridades educativas. Todos aquellos alumnos cuyas familias 
presenten una necesidad económica demostrada, que tengan un promedio mayor o igual a 8.0 
y sin materias reprobadas en la evaluación final ordinaria y en la medida que el alumno 
solicitante y su familia se identifiquen con los valores formativos y educativos del Instituto Lux. 

 
 

II. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE BECAS. 
 
El Comité será integrado por: 

 Representante de Padres de Familia. 

 Representante de Personal Docente. 

 Representante de Personal Administrativo. 

 Jesuitas de la Comunidad Educativa. 
 

Este Comité es un organismo de ayuda, asesoría y consulta del Rector y queda facultado para 
evaluar las solicitudes de becas, con base a: 
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 Información presentada por los padres de familia. 

 Estudio socioeconómico, aplicado por una empresa externa al Instituto. 

 Evaluación valoral, resultados presentados por cada nivel. 

 Evaluación académica y promedio de calificaciones. 

 Porcentaje calculado por el Becómetro y presupuesto disponible para becas. 
 
 

III. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LOS SOLICITANTES. 
 

Pueden solicitar Beca los alumnos inscritos en el Instituto Lux que reúnan las siguientes condiciones: 
 

1. Ser alumno inscrito en el Instituto Lux y estar cursando el ciclo escolar presente. 
• No se otorgan becas a alumnos de nuevo ingreso. 

2. Ser alumno cuyos padres asumen su responsabilidad en la formación de sus hijos, así como en la 
colaboración con las actividades del Instituto Lux. 

3. Cumplir con los requisitos valórales y académicos exigidos por el Instituto Lux. 
4. Demostrar tener necesidad económica a través de un estudio socioeconómico y la 

documentación solicitada y que así lo acredite. 
5. Realizar un pago por concepto de estudio socioeconómico en la Caja del Instituto Lux. 
6. Llenar los datos que se solicitan en el formato que se les entregará, una vez realizado su pago, 

para programar la visita de Trabajo Social; en él se debe incluir a todos los miembros de la familia 
para los que están solicitando la beca y que en ese momento estén cursando el ciclo escolar en el 
Instituto. 
• Ningún otro miembro de la familia que no haya sido anotado, podrá ser tomado en cuenta para el 

otorgamiento de beca. 

7. Entregar oportunamente la Solicitud de Beca contestada, acompañada de la documentación 
completa señalada en este reglamento. La fecha se indicará al momento de firmar el permiso de 
visita de Trabajo Social. 

8. Es requisito indispensable no tener adeudos con el Instituto Lux, para solicitar y/o conservar la 
misma. 
 

IV. REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE BECA. 
 

 Indispensable que sea el padre o la madre quienes realicen el trámite. 

 Si se solicita beca por vez primera, asistir a una reunión informativa en la que se dará a 
conocer el proceso de solicitud de la misma. 

 Pagar en Caja del Instituto Lux la cuota para el estudio socioeconómico. 

 Recoger en la Oficina de Becas su solicitud, llenar y autorizar el formato de visita de 
Trabajo Social. 

 Entregar en la Oficina de Becas, en la fecha que se indique, la solicitud contestada junto con la 
documentación completa requerida. 
 

A) SOLICITUD DE BECA y ENTREGA DE DOCUMENTOS. 
 

La solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación de AMBOS PADRES en original y 
copia (una vez cotejada la original, el Instituto solamente se queda con las copias, siempre y cuando 
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sean completamente legibles, de lo contrario no se recibirá la documentación): 
 
1. Permiso de visita de trabajadora social (hoja rosa). 
2. Una fotografía reciente del alumno a color, tamaño infantil con el nombre escrito detrás. 
3. Una fotografía reciente del padre y la madre a color, tamaño infantil con el nombre escrito 

detrás. 
4. Acuse de lectura de este Reglamento. Lo encuentra en la página web del Instituto 

www.institutolux.edu.mx en el apartado de Becas, que se encuentra en la sección de servicios.  
• Talón reglamento 2021-2022. 

5. Última boleta de calificaciones del alumno del ciclo escolar actual, en la que aparezca el 
promedio (no aplica para alumnos de Preescolar). En el caso de los alumnos de Bachillerato, 
deberán presentar la boleta del semestre anterior, y lo que va del semestre actual. En caso de 
no poder presentar la boleta de calificaciones por adeudo de colegiaturas, presentar una copia 
del convenio administrativo. 

6. Comprobante de beca o no beca de hermanos, si estudian en otro Colegio. 
7. Comprobantes de cualquier situación por la que esté atravesando la familia, como divorcio, 

enfermedad, carta de finiquito, orden de embargo, etc., anexar documentación que lo avale, si 
es su caso. 

8. Recibos de comprobantes de ingresos de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, diciembre y 
enero, anteriores a la fecha de entrega de la documentación, según su actividad laboral:  
 

 
 

Asalariados 

Empresarios, 
Comerciantes, 
Arrendadores, 
Profesionistas 
independientes 

 
Comercio informal de 

cualquier tipo 

 
 

Desempleados 

 
 

Jubilados y/o Pensionados 

 Recibo CFDI fiscal 
donde indique el 
ingreso bruto, neto 
y prestaciones de 
los meses  de 
noviembre, 
diciembre y enero, 
anteriores a  la 
fecha de entrega 
de los documentos. 

 Si es Socio/Socia de la 
Empresa donde labora, 
presentar copia del 
Acta Constitutiva. 

 

 Declaración anual de 
impuestos de personas 
físicas que perciben 
honorarios, arriendan, 
enajenan bienes, 
realizan actividades 
empresariales, etc., del 
ejercicio 2019. 

 

 Comprobante de alta 
en Hacienda. 
 

 Elaborar y entregar 
relación de artículos 
comprados y de 
ventas, así como 
también de pagos en 
abonos. 

 Finiquito de 
liquidación. 

 

 Carta de renuncia. 
 

 Carta o aviso de 
despido por parte 
de la empresa. 

 

 Aviso de cierre de 
la empresa. 

 Recibos de pagos de los 
meses de noviembre, 
diciembre y enero, 
anteriores a la entrega de 
documentos. 

 

 Recibo donde se refleje el 
pago del aguinaldo. 

 

9. Estados de cuenta de tarjetas de débito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, diciembre 
y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

http://www.institutolux.edu.mx/
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10. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

11. Estados de cuenta de la chequera personal y fiscal de Papá y Mamá, de los meses de 
noviembre, diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

12. Estados de cuenta de tarjetas comerciales de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 
diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 

13. Reporte de Crédito Especial del padre y la madre, del año 2021.  Este reporte se consigue 
ingresando a la página www.burodecredito.com.mx, por correo electrónico 
<servicio.clientes@burodecredito.com.mx> o llamando a la Oficina de Servicios al Cliente (tel. 
01-800- 64-07-920). 

14. Contrato de Arrendamiento, si es su caso. 
15. Recibo del Predial reciente de la casa donde habita, ya sea propia o prestada. Si es prestada, 

presentar escritura. 
16. Tarjeta de circulación de los autos, ya sean de su propiedad o de la empresa donde laboran o 

que se usan en calidad de préstamo. 
17. En caso de tener fuente de ingreso adicional, deberán reportarlo. 

La solicitud deberá entregarse debidamente llena con tinta azul, acompañada de los documentos y 
requisitos completos, en caso contrario se cancela su trámite. 

B) ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 

Toda familia solicitante, autoriza automáticamente al Instituto Lux a investigar y comprobar la 
información proporcionada. Es facultad del Comité de Becas cancelar de manera inmediata la beca o la 
solicitud de la misma ante una falsedad o incongruencia de datos en el expediente. 

El pago del estudio socioeconómico es por familia. 

El Comité de Becas designará a una empresa ajena al Instituto Lux, para que se encargue de hacer la 
visita de trabajo social a cada uno de los solicitantes. La empresa proporcionará al Comité de Becas a la 
mayor brevedad posible, el resultado de su investigación para que sea estudiada y procesada por el 
mismo. 

Dicha empresa concertará una cita previa con los solicitantes, mediante una llamada telefónica.  Una 
vez acordada la cita, es obligación tanto de la empresa como de los solicitantes, estar presentes en la 
fecha y hora señalada.  

Toda la información proporcionada por los solicitantes es confidencial y para uso exclusivo del Comité 
de Becas. 

En la visita de trabajo social, que se hará en su domicilio, se deberá presentar a la Trabajadora Social 
los siguientes documentos en original: 

1. Comprobantes de cualquier situación por la que esté atravesando la familia como divorcio, 
enfermedad, orden de embargo, carta de finiquito,  etc., anexar documentación que lo avale, si 
es su caso. 

2. Recibos de comprobantes de ingresos de ambos padres, de los meses de noviembre, 

https://www.burodecredito.com.mx/
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diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de la documentación, según su actividad 
laboral: 
 

 
 

Asalariados 

Empresarios, 
Comerciantes, 
Arrendadores, 
Profesionistas 
independientes 

 
Comercio informal de 

cualquier tipo 

 
 

Desempleados 

 
 

Jubilados y/o Pensionados 

 Recibo CFDI fiscal 
donde indique el 
ingreso bruto, neto 
y prestaciones de 
los meses  de 
noviembre, 
diciembre y enero, 
anteriores a  la 
fecha de entrega 
de los documentos. 

 Si es Socio/Socia de la 
Empresa donde labora, 
presentar copia del 
Acta Constitutiva. 

 

 Declaración anual de 
impuestos de personas 
físicas que perciben 
honorarios, arriendan, 
enajenan bienes, 
realizan actividades 
empresariales, etc., del 
ejercicio 2019. 

 

 Comprobante de alta 
en Hacienda. 
 

 Elaborar y entregar 
relación de artículos 
comprados y de 
ventas, así como 
también de pagos en 
abonos. 

 Finiquito de 
liquidación. 

 

 Carta de renuncia. 
 

 Carta o aviso de 
despido por parte 
de la empresa. 

 

 Aviso de cierre de 
la empresa. 

 Recibos de pagos de los 
meses de noviembre, 
diciembre y enero, 
anteriores a la entrega de 
documentos. 

 

 Recibo donde se refleje el 
pago del aguinaldo. 

 
3. Estados de cuenta de tarjetas de débito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 

diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 
4. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 

diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 
5. Estados de cuenta de la chequera personal y fiscal de Papá y Mamá, de los meses de 

noviembre, diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 
6. Estados de cuenta de tarjetas comerciales de Papá y Mamá, de los meses de noviembre, 

diciembre y enero, anteriores a la fecha de entrega de documentación. 
7. Reporte de Crédito Especial del padre y la madre, del año 2021. 

Este reporte se consigue ingresando a la página www.burodecredito.com.mx, por correo 
electrónico <servicio.clientes@burodecredito.com.mx> o llamando a la Oficina de Servicios al 
Cliente (tel. 01-800- 64-07-920). 

8. Presentar Contrato de Arrendamiento, si es su caso. 
9. Recibo del Predial reciente de la casa donde habita, ya sea propia o prestada. Si es prestada 

presentar escritura. 
10. Tarjeta de circulación de los autos, ya sean de su propiedad o de la empresa donde laboran o 

que se usan en calidad de préstamo. 
11. Comprobantes de gastos mensuales mostrando los recibos en original (de los meses de 

noviembre, diciembre y enero, anteriores a la fecha de la visita): 

 Televisión por cable 

 Hipoteca 

https://www.burodecredito.com.mx/


8 
 

 Recibo de agua 

 Recibo de luz 

 Recibo de teléfono fijo 

 Pago de teléfonos celulares 

 Comprobante de pagos de colegiaturas en otros colegios, si es su caso. 

 Cuota de mantenimiento de fraccionamiento, club deportivo, gimnasio, etc.  

 Otros gastos 
 

C) PROMEDIO VALORAL. 

El comité de Becas es el responsable de solicitar esta información a cada uno de los niveles 
correspondientes en el que se encuentran los solicitantes. 

D) PROMEDIO ACADÉMICO. 

El promedio final académico debe ser mayor o igual a 8.0, y no tener materias reprobadas en la 
evaluación final ordinaria. 

 

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La fecha de publicación se indicará en la circular informativa. 

La Administración del Instituto Lux, a través del Comité de Becas, será responsable de 
comunicar a los solicitantes los descuentos autorizados. Si hubiese alguna aclaración, el 
solicitante deberá solicitar una cita en la Oficina de Becas. 

Los solicitantes a quienes aún no se les haya dado una resolución a su petición de 
reconsideración de beca al inicio del ciclo escolar, deberán pagar las cuotas de colegiatura en 
forma normal y oportuna; de ser beneficiados, la diferencia a favor será aplicada a los 
siguientes pagos de colegiaturas. 

VI. EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE COLEGIATURAS. 

 
La administración del Instituto Lux, de acuerdo con los resultados proporcionados por el Comité 
de Becas, emitirá los recibos con los descuentos otorgados al pago de colegiatura, previa firma 
de acuse de recibo en la oficina de becas. 

Para conservar la Beca, los beneficiarios tienen el compromiso de cubrir oportunamente con los 
pagos de colegiatura, en los tiempos y formas estipuladas por el Instituto Lux y cumplir el 
reglamento del nivel en que se encuentre el alumno. 
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SILVIA E. ESPINOZA MUÑOZ 

COMITÉ DE BECAS 

VII. TRANSITORIO 

Cualquier caso no previsto en éste reglamento, será decidido por el Comité de Becas. 

 

 

 

P. JOSÉ LUIS RIVERO ROJAS, S.J. 
RECTOR 

 

 
 

León, Gto., Enero de 2021. 

 

 

 
Los datos personales que se recaban en todo el proceso de solicitud de beca, incluyendo datos sensibles, serán mantenidos y 

tratados con estricta seguridad y confidencialidad conforme al aviso de privacidad del Instituto Lux, A.C., mismo que puede ser 
consultado en la página www.institutolux.edu.mx 

http://www.institutolux.edu.mx/lux/

