
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN 

 
REGLAMENTO DE LA CASA MUNICIPAL DEL ESTUDIANTE 

CICLO ESCOLAR 2018-2019 
 

JUSTIFICACIÓN: 

La Casa Municipal del Estudiante es un espacio que el Municipio de San Joaquín adquirió, 

con la finalidad de brindar hospedaje a los jóvenes de escasos recursos provenientes de 

localidades retiradas del Municipio y fuera del mismo que cursan sus estudio en el 

COBAQ plantel 14 o en el ITQ de San Joaquín, atendiendo de esta manera las necesidades 

de los grupos vulnerables. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. El presente Reglamento será aplicable a los usuarios de la Casa Municipal del 

Estudiante y fue diseñado con la intención de garantizar la convivencia en un ambiente 

sano, en apego a valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la 

responsabilidad, además de fomentar entre los ocupantes el uso óptimo de las 

instalaciones y servicios con que cuenta; por lo tanto, su observancia, vigilancia y 

aplicación estará a cargo del Departamento de Educación del Municipio;  

CAPÍTULO II. DERECHO AL INGRESO Y PERMANENCIA 

Art. 2. Todo beneficiario del servicio de hospedaje deberá cumplir con los requisitos 

establecidos y durante su estancia deberá atender lo dispuesto en el presente 

reglamento; 

Art. 3. El acceso al servicio de hospedaje estará sujeto a la capacidad de alojamiento del 

inmueble; 

Art. 4. Los beneficiarios deberán presentar copia de boleta de calificaciones a la oficina 

del Departamento de Educación,  cada que les sean expedidas; 

Art. 5. Es responsabilidad de cada beneficiario presentar y/o actualizar la documentación 

necesaria para la integración de su expediente personal; 

 
 
 
  



Art. 6. Los días lunes y los días viernes de cada semana todos los beneficiarios deberán 

pasar a firmar la lista de control en la oficina del Departamento de Educación; 

Art. 7. Los beneficiarios dispondrán del servicio mientras estén cursando sus estudios, en 

caso de deserción, deberán dejar el espacio notificándolo a la oficina del Departamento 

de Educación; 

CAPÍTULO III. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

Art. 8. El hospedaje se otorga de manera gratuita y los beneficiarios deberán hacer un uso 

adecuado de los servicios, instalaciones, muebles y equipamiento con que cuenta la casa; 

en caso de daño intencional o por descuido, el responsable deberá hacerse cargo de la 

reparación o sustitución que proceda; 

Art. 9. Los costos por los consumos de agua y luz corren a cuenta de los beneficiarios 

quienes deberán organizarse para el pago oportuno de estos a fin de evitar el corte del 

servicio; 

Art. 10. Los beneficiarios evitarán en todo momento mantener luces encendidas, equipos 

eléctricos conectados y llaves de agua abiertas si no es necesario; 

Art. 11. Al inicio de cada periodo vacacional, los beneficiarios deberán dejar cubiertos por 

adelantado los pagos de los recibos de agua y luz que correspondan a fin de que los 

servicios no les sean suspendidos; 

Art. 12. Es responsabilidad de cada beneficiario hacer uso racional y responsable de los 

servicios de agua y luz; 

Art. 13. Por ningún motivo se permitirá hacer perforaciones en paredes, puertas, pisos, 

muros, vidrios, canceles o techos; 

Art. 14. Debido a las continuas fallas en el abasto de agua potable, los beneficiarios 

deberán verificar diariamente el cerrado correcto de llaves, en especial, cuando haya 

corte del suministro para evitar su desperdicio al momento en que se restablezca; 

Art. 15. Abstenerse de manipular el calentador solar ya que para su funcionamiento no se 

requiere de la activación de ningún mecanismo; 

CAPÍTULO IV: LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR 

Art. 16. Las habitaciones deberán estar diariamente limpias y en orden, además de los 

espacios de uso común como la cocina, el baño, los pasillos, patio, etc.; 



Art. 17. En el caso de las habitaciones, la cocina y los baños, deberá colocarse de manera 

visible una hoja con el rol de aseo por semana; 

Art. 18. Toda la basura que se genere deberá clasificarse para ser entregada al camión 

recolector, al menos una vez por semana y por ningún motivo se dejará dentro o fuera de 

las habitaciones; 

Art. 19.  Las paredes, vidrios, puertas, canceles, pisos, techos y muros del interior y 

exterior del inmueble deberán mantenerse libres de ralladuras, manchas, dibujos, grafitis, 

etc.; 

Art. 20. Antes del inicio de cada periodo vacacional, los beneficiarios deberán hacer aseo 

y limpieza general del interior y exterior del inmueble; 

Art. 21. El refrigerador deberá de limpiarse a fondo en los días programados en el rol de 

limpieza; al inicio de cada periodo vacacional deberá dejarse desconectado, 

completamente limpio y abierto; 

Art. 22. Quienes hagan uso de la estufas deberán organizarse para la limpieza de la 

misma y para la adquisición periódica del tanque de gas; 

CAPÍTULO V. SEGURIDAD 

Art. 23. Verificar continuamente la línea que va del tanque de gas a la estufa para 

identificar que no haya fugas; como medida preventiva, cerrar diariamente la válvula del 

tanque; 

Art. 24. Cualquier anomalía o falla en el funcionamiento de las instalaciones y 

equipamiento fugas de gas, cortos eléctricos, fugas de gas, filtraciones, etc.) Deberá 

notificarse inmediatamente a la oficina  del Departamento de Educación; 

Art. 25. Es responsabilidad de los beneficiarios verificar el cierre correcto de puertas y 

ventanas de su respectiva habitación antes de retirarse a clases o a su localidad de 

origen; 

Art. 26. En caso de requerir duplicado de las llaves solicitar la autorización al 

Departamento de Educación; 

Art. 27. Los objetos de valor introducidos por los beneficiarios son bajo su propio riesgo y 

el Departamento de Educación no se hace responsable en caso de daños o pérdida; 



Art. 28. Por ningún motivo se introducirán y/o consumirán drogas, cigarrillos, bebidas 

alcohólicas o cualquier sustancia prohibida, en el interior o exterior inmediato del 

inmueble,  

Art. 29. Bajo ninguna circunstancia se podrán introducir armas o cualquier objeto que 

represente peligro para la integridad física de sus compañeros y/o de sí mismo; 

Art. 30. Estrictamente prohibida la entrada al inmueble de personas ajenas al mismo, a 

excepción de los elementos de Seguridad Pública Municipal en sus respectivos rondines; 

Art. 31. Después de las 9:00 de la noche, los usuarios se abstendrán de salir del inmueble 

y la puerta de acceso general deberá estar debidamente cerrada por dentro; 

Art. 32. Si hacia el interior o exterior inmediato del inmueble se da una contingencia que 

pueda afectar la integridad de los usuarios y que rebase la capacidad de éstos para 

atenderla favor de llamar inmediatamente al tel. 911; 

CAPÍTULO VI. CONVIVENCIA 

Art. 33. Evitar ruido, música a alto volumen, los gritos y toda acción que pueda provocar 

molestia a los usuarios de la casa y/o vecinos, se dejarán de usar celulares y 

computadoras en punto de las 10:00 de la noche; 

Art. 34. Todos los usuarios deberán evitar actos o escenas  que atenten contra las buenas 

costumbres y que pongan en tela de juicio su imagen dentro o fuera del inmueble; 

Art. 35. Es deber de cada usuario esmerarse en su limpieza personal e higiene, además de 

mostrar una conducta de respeto y tolerancia hacia sus compañeros;  

Art. 36. Nos están permitidas relaciones de noviazgo entre los ocupantes; 

Art. 37. Se elegirá un representante cada mes,  quien se encargara de estar al pendiente 

de que se lleve en tiempo y forma las disposiciones que en este reglamento se 

establezcan; 

Art. 38. Para contribuir a una buena convivencia se tendrá terapias de grupo con 

Psicólogos, para las cuales se establecerán los horarios que se considere pertinente; 

CAPÍTULO VII. USO Y RESGUARDO DEL INMUEBLE 

Art. 39. La planta baja del inmueble será asignada a mujeres y la planta alta a hombres; 



Art. 40. Como espacios comunes se entenderán: el acceso, los pasillos, el patio, la cocina, 

el lavadero, y él área de tender, a los cuales todos los usuarios tienen derecho y 

correspondiendo a cada uno contribuir a su limpieza y conservación; 

CAPÍTULO VII. USO Y RESGUARDO DEL INMUEBLE 

Art. 41. La ocupación de las habitaciones será a partir de los domingos por la tarde y la 

entrega los días viernes, a excepción de aquellos quienes por cuestiones de trabajo 

soliciten quedarse los fines de semana, para esto tendrán que presentar una carta 

expedida por su empleador manifestando sus horarios de trabajo; 

Art. 42. Los usuarios podrán introducir los muebles, equipos, aparatos, enseres, 

provisiones, etc., que consideren necesarios para su estancia, alimentación y desarrollo 

del trabajo académico siendo responsabilidad de los mismos al correcto uso y cuidado; 

Art. 43. Los beneficiarios se abstendrán de realizar en el interior y el exterior del 

inmueble actividades ajenas a su quehacer académico; 

Art. 44. El uso del inmueble será solo durante los periodos de clases indicados en los 

calendarios escolares respectivos; 

Art. 45. Durante los periodos vacacionales ningún usuario podrá ingresar al inmueble bajo 

ninguna circunstancia; 

Art. 46. Se designara para cada habitación un responsable de las llaves las cuales deberán 

ser entregadas los días viernes en la oficina del Departamento de Educación y se 

recogerán los días domingos en la Comandancia Municipal; 

CAPÍTULO IX. SANCIONES 

Art. 47. El usuario que realice una acción que contravenga lo establecido en el presente 

Reglamento se hará acreedor  a una llamada de atención por parte de personal del 

Departamento de Educación;  

Art. 48. Si el usuario reincide o si el caso lo amerita le será suspendido el servicio de 

manera definitiva. 

 

 

 



Acuse de recibido 

 

Área  Nombre Firma 

Cuarto de Mujeres 

Blanca Estefanía 
Saldívar González 

 

María Gabriela Torres 
Martínez 

 

Analina Saldívar 
Aguilar 

 

María Adelina Saldívar 
Chávez 

 

Cuarto de Hombres 

José Manuel Ledesma 
Herrera 

 

Celestino Ledesma 
Herrera 

 

 
 
 

Noé Cosino Ledesma 
 

 
 

Floriberto Chávez 
Ledesma 

 

Daniel Chávez 
Ledesma 

 

 


