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REGLAMENTO DE  TIENDAS ESCOLARES. 

 
 

CONSIDERANDOS. 
 

Que dentro de las líneas de acción de los ejes rectores del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2015 del Estado de Baja California Sur, se contempla promover la 
actualización del Marco jurídico-Normativo actual de la Administración Pública 
Estatal a fin de mejorar su estructura y funcionamiento. 
 
Que existe la necesidad de promover una reforma integral al marco legal en todas 
sus materias que regule el adecuado funcionamiento de la Administración Pública 
Estatal y que lleve a mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía. 
 
 
Por lo anterior la H. Junta Directiva del Organismo Público Descentralizado, 
denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 
California Sur, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 8 fracción  IV 
de su decreto de creación, ha tenido a bien emitir el presente documento mismo que 
tiene como finalidad dar a conocer la normatividad bajo la cual se rigen las Tiendas 
Escolares los Planteles y Centros Escolares de Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD), con la intención de clarificar el proceso de asignación de la 
concesión, administración de los recursos obtenidos, así como de regular los 
lineamientos de higiene en la elaboración y preparación de alimentos y bebidas; y 
establecer los derechos, obligaciones y restricciones del concesionario de la Tienda 
Escolar como respuesta a las necesidades del servicio educativo; precisando con 
ello el servicio que presta en el Plantel o Centro Escolar. 
 
 
 

Capítulo I 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
 
CECyTE B.C.S.: Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de B.C.S. 
 
Tienda Escolar: Establecimiento donde se elaboran, prepara y expenden alimentos y 
bebidas para consumo de la comunidad estudiantil, así como material de papelería y 
didáctico. 
 
Planteles: Escuelas públicas dependientes de la Dirección General del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de B.C.S.  
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Centros Escolares: Centros de Enseñanza Media Superior a Distancia dependientes 
de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de B.C.S.  
 
Fallo: Resolución para la asignación de la concesión a favor de un determinado 
participante emitido por la H. Junta Directiva del CECyTE, B.C.S. 
 

 
Artículo 1º. La convocatoria, organización, registro, fomento, vigilancia, control y 
supervisión de las tiendas escolares, estará a cargo de la Dirección de 
Administración, en coordinación con los departamentos afines del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. 

 
Artículo 2º.  Se considera como domicilio de la Tienda Escolar, el de cada Plantel y 
Centro Escolar respectivamente. 
 
Articulo 3°. El presente Reglamento regula la prestación del servicio de venta de 
alimentos y útiles escolares, así como la aplicación de los recursos emanados de 
cada Tienda Escolar. 
 

Capítulo II 
OBJETIVOS DE LAS TIENDAS ESCOLARES. 

 
Artículo 4º. Las tiendas escolares tendrán por objeto: 
 
I.- Brindar la mayor atención a la comunidad escolar mediante la venta de productos 
alimenticios saludables, así como material necesario para los fines estudiantiles.  
 
II.- Otorgarles un espacio limpio y tranquilo donde puedan alimentarse, para 
conseguir el rendimiento físico y mental de la comunidad escolar  
 
III.- Proporcionar una reducción en el precio de venta de los productos y mercancías 
que se expendan, de tal manera que sea inferior al que priva en el mercado y 
beneficiar a la comunidad escolar. 
 
IV.- Generar recursos económicos propios para solventar los problemas y las 
necesidades presupuestales de abasto y mantenimiento en los Centros y Planteles. 
 
V.- Propiciar en los educandos la formación de hábitos para la selección y 
adquisición de productos que sean competitivos en calidad y precio. 
 

 
 
 
 



 
 

 5 

Capítulo III 
DE LA CONCESIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 
Para obtener la concesión:  

  
Artículo 5º. La tienda escolar operará bajo la modalidad de concesión a particulares; 
para tal fin la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Baja California Sur, con 30 días de anticipación al inicio del ciclo 
escolar, publicará la convocatoria correspondiente, visible en los Planteles y Centros, 
con apego al presente reglamento. 
 
Artículo 6º. Las personas físicas o morales que deseen se les concesione las tiendas 
escolares deberán sujetarse y cumplir los siguientes requisitos en tiempo y forma: 
I.-Participar en la Licitación  convocada por la Dirección General del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur, a través de la 
coordinación administrativa o persona encargada de cada Plantel quien lo 
presentara para su registro a la Dirección General del Colegio. 
 
II.- Poseer solvencia económica y moral; 
 
III.- presentar solicitud con proyecto administrativo; 
 
IV.-Presentar carta de no antecedentes penales, expedida por la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social del Estado de Baja California Sur. En caso de 
tratarse de planteles o centros educativos en comunidades lejanas, el solicitante 
podrá presentar carta de no antecedentes penales, emitida por la Autoridad máxima 
en la localidad que corresponda a su Municipio. 
 
V.- No pertenecer al personal Directivo, Administrativo y Docente, ni tener 
parentesco consanguíneo ni de afinidad en primero, segundo y tercer grado con el 
Director(a) o Coordinador(a), ni con empleados de la  Dirección General, de igual 
manera no se podrá tener parentesco en primer grado con otro concesionario de 
alguno de los Planteles y/o Centros, tampoco podrá pertenecer a la sociedad de 
padres de Familia que actualmente se encuentre integrada, ni ser padre de familia 
de alumnos del Plantel o Centro en el cual desee participar para el otorgamiento de 
la concesión. 
 
VI.-Presentar carta firmada en la cual manifieste la voluntad de prestar el servicio 
como concesionario (a) de la Tienda Escolar según el plantel o centro. 
 
VII.- Presentar carta firmada de no estar inscrita (o) en ninguna institución educativa. 
 
VIII.-Presentar tres cartas de recomendación, donde se avale su calidad moral. 
 
IX.-Copia del acta de nacimiento. 
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X.-Copia de identificación personal, credencial de elector o pasaporte. 
 
XI.- copia del comprobante de domicilio. 
 
XII.- Ofrecer expresamente las  propuestas de mejoras como beneficios al Plantel o 
Centro consistentes en material didáctico, de útiles de oficina, de limpieza, deportivo, 
apoyo para eventos según convenga y dar a conocer la cuota pecuniaria diaria que 
se ofrecerá en caso de ser favorecido del fallo, debiendo  de contar con la firma 
anexa de (l) la participante a la convocatoria de Tienda Escolar.  
 
XIII.- Exponer el menú que será ofertado en la Tienda Escolar, ofreciendo  variedad 
de alimentos saludables y materiales de papelería con costos accesibles. 
 
XIV.- Tener licencia sanitaria expedida por la Secretaria de Salud del Estado de 
B.C.S. 
 
XV.- Copia del documento que avale el pago de la fianza en efectivo o depósito  con 
fines de garantizar la prestación de servicio de Tienda Escolar. Misma cantidad que 
quedara al arbitrio de la Dirección general. (En este caso deberá realizar el depósito 
una vez que ha salido favorecido con el fallo). 
  
De igual manera deberá presentar relación del personal que laborará dentro de la 
tienda escolar bajo su responsabilidad, anexando por cada una de ellas la 
documentación correspondiente a las Fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del 
presente. 
 
Articulo 7°. La Dirección General del colegio recibirá e integrará  cada uno de los 
expedientes, en donde se realizara el cuadro comparativo de las diferentes 
propuestas proporcionando así mismo el nombre de la persona favorecida con el 
fallo resolutorio que dé a conocer la H. Junta Directiva del CECyTE, B.C.S. por 
medio de la Dirección de Administración de la Dirección General,  al Director(a) o 
Coordinador(a) del Plantel o Centro correspondiente siendo el encargado de 
localizar y citar al concesionario(a) ganador. 
 
No podrá renovarse u otorgarse una nueva concesión al particular que haya sido 
retirado por incumplimiento de sus obligaciones como concesionario. 
 
En el caso de incumplir con los requisitos solicitados o de no existir interesados que 
exhiban sus propuestas de la presentación de los expedientes, la licitación se 
considerará como desierta por lo tanto se procederá a adjudicar en directo la 
concesión correspondiente por parte de la Dirección General. 
 
De la concesión: 
 
Articulo 8°. El contrato de Concesión se realizara en las oficinas de la Dirección 
general,  en el cual se concentraran  todos los datos personales proporcionados así 
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como las propuestas presentadas y la cuota ofrecida para el cumplimiento del pago 
en efectivo diario. Dicho contrato operará en apego al presente Reglamento y Leyes 
afines. El solicitante firmará ante la Dirección General del Colegio.  
 
Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la Dirección 
General del Colegio. 
 
Artículo 9°. La concesionara quedará obligada a: 
 
I.-Garantizar el cumplimiento en la prestación del servicio apegado a las  condiciones  
de higiene y precios que en el ámbito de sus respectivas competencias fijen la 
secretaría de salud y la procuraduría federal del consumidor; 
 
II-Cubrir  la prestación del servicio de tienda escolar, mediante un depósito de fianza 
en efectivo o depósito que determine la Dirección General. La fianza será 
presentada por el  particular que haya resultado favorecedor con el fallo respectivo, 
otorgándose  ante la Dirección de Administración del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur; 
 
III.-Permanecer en los turnos en que se presentara el servicio de tienda escolar, los 
cuales se harán  respetar conforme dicte  la Dirección General del Colegio; 
 
IV.-Cumplir con las obligaciones contraídas en las propuestas presentadas, en 
tiempo y forma; 
 
V.- Ofertar  el menú con la variedad de alimentos y materiales ofrecidos,  
manteniendo los costos durante la vigencia de su Contrato, con apego al que fue 
presentado en su documentación; 
 
Vl.- Responsabilizarse de las acciones o hechos que realicen los empleados que 
estén bajo su cargo;  
 
VII.- Realizar los contratos o pagos correspondientes al gasto de energía eléctrica, 
agua y gas que le corresponda; 
 
VIII.- Someter al personal de servicio a exámenes médicos cada seis meses, ante 
una instancia de salud pública; 
IX.- Vender artículos únicamente autorizados; 
 
X.- Respetar los horarios establecidos en la Dirección del Plantel; 
 
XI.- -Abstenerse de pegar o distribuir propaganda; 
 
XII.- los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por la 
Dirección General del Colegio. 
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Artículo 10º. La concesión tendrá vigencia de un ciclo escolar, pero las partes podrán 
anticipar su vencimiento previa comunicación por escrito por lo menos con 15 
(quince) días de anticipación.  
 
No podrá renovarse u otorgarse una nueva concesión al particular que haya sido 
retirado por incumplimiento de sus obligaciones como concesionario o que haya 
ocasionado un conflicto de tipo laboral, o con el alumnado. 

 
 

Capítulo IV 
CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Artículo 11º. Obtener del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California Sur,  la concesión respectiva y lícita según este reglamento. 
 
Artículo 12º. Cubrir la cuota fijada; 
 
I.- Dicha cuota se regirá según la matricula de alumnos inscritos por cada turno, con 
el valor proporcional a un Peso Mexicano por alumno. 
 
II.- La cuota podrá ser modificada sólo por acuerdo del concesionario y la 
coordinación administrativa  o persona encargada de cada plantel, con el visto 
bueno de la Dirección General del Colegio y por razones justificadas y de prioridad. 
 
III.- En ningún caso el concesionario está obligado a entregar cantidades mayores o 
extraordinarias a las fijadas en la concesión. Los funcionarios que pretendan 
obligarlo a pagar cuotas extraordinarias quedarán sujetos a las sanciones que 
establece la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Baja 
California Sur, y demás Normatividad aplicable. 
 
IV.- La cuota deberá ser entregada al Director(a) del plantel o Coordinador(a) de 
Centro, la cual se realizará semanalmente, recibiendo como comprobante un recibo 
firmado por el coordinador administrativo o persona encargada de cada plantel y el 
visto bueno del propio Director. Asimismo, el coordinador administrativo llevará el 
registro de sus cuentas para someterlas a las autoridades facultadas para su 
revisión. 
 
El manejo de estos ingresos está sujeto a revisión pública por ser fondos públicos. 
En caso de incumplimiento, los Directivos se harán acreedores de las sanciones 
previstas en las leyes fiscales, penales y en la ley de responsabilidades de los 
servidores públicos del Estado de Baja California Sur. La Dirección de 
Administración verificará, en primera instancia, la correcta aplicación de los recursos 
generados por la concesión de la tienda escolar. 
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Los ingresos que se obtengan por la concesión, deberán ser depositados en la 
cuenta bancaria de ingresos propios del CECyTE B.C.S.,  teniendo el Coordinador 
Administrativo la obligación de reportar el depósito al Área Administrativa, para lo 
cual deberá hacer llegar un oficio en el que adjunte copia simple de las fichas de 
depósito. 
 
V. En caso de retraso se darán 3 días de prorroga si no,  procederá el concesionario 
a firmar un pagare por la cantidad que esté pendiente de pago, el pagare solo tendrá 
prorroga de máximo 10 días, en caso de no realizarse el pago se le seguirá un 
procedimiento legal, así como también la cancelación del contrato. 
Artículo 13º. El acondicionamiento del local donde se preste el servicio de concesión, 
estará a cargo del concesionario; las mejoras que realice quedarán a favor del 
plantel del Colegio. El concesionario recibirá por inventario los bienes, muebles o 
inmuebles, disponibles para tal fin y se comprometerá a cuidarlos, conservarlos y 
reponerlos en caso de pérdida o daño. Al momento de concluir o cancelarse la 
concesión deberá devolverlos en el estado que los recibió. 
 
Artículo 14º. El horario de venta se especificará en el Contrato de concesión 
otorgado y deberá respetarse estrictamente por las partes. La dirección de la 
escuela comunicará oportunamente y por escrito, al concesionario las fechas de 
suspensión de venta por la realización de algún evento escolar o vacaciones en las 
cuales el concesionario no está obligado a cubrir el pago. 
 
Articulo 15°. Solo los concesionarios podrán prestar los servicios de venta de 
alimentos. Los apoyos directos de proveedores, en especie o efectivo, serán 
destinados en beneficio de los planteles escolares; estas aportaciones deberán ser 
registradas en los libros de ingresos de los mismos. 
 

 
Capitulo V  

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS QUE  SE OBTENGAN DE LA 
TIENDA ESCOLAR. 

 
Articulo16°. Los recursos que se generen por medio de la tienda escolar deberán 
aplicarse en su totalidad para el beneficio de los planteles educativos, eventos o 
actividades que se organicen o de participaciones en la Localidad, ya sean cívicas o 
deportivas. 
 
El concesionario se compromete a donar al CECyTE B.C.S. para beneficio de la 
comunidad educativa, todos los apoyos o promociones que le otorguen sus 
proveedores. 
 
Articulo 17°. Todas las compras y gastos que se realicen de estos fondos, deberán  
de ser respaldadas por una autorización de compra, emanada de la Dirección 
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General por medio del departamento de recursos materiales. Asimismo de la factura 
fiscal y documentación soporte que corresponda 

 
 

Capítulo VI 
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Artículo 18º. El CECyTE B.C.S. podrá terminar el Contrato de manera anticipada, 
cuando el concesionario incurra en cualquiera de las siguientes causales: 
  
I.-El traspaso a terceras personas o la violación de las disposiciones del presente 
reglamento.  
 
II.- Alterar los precios del menú convenido, así como dejar de ofertar el contenido 
alimenticio. 
 
III.- Expender alimentos en estado de descomposición o carentes de la higiene 
adecuada. 
IV.- Que no haya tramitado la licencia sanitaria correspondiente o alguno de los 
requisitos demandados por la autoridad competente. 
 
V.- No cumplir con la cuota diaria,  por más de Diez  días seguidos. 
 
VI.- En caso de ausencia personal por parte de la concesionaria o ausencia de todo 
su personal.  
 
VII.- Efectuar propaganda de cualquier tipo en el plantel. 
 
VIII.- Intervenir en asuntos escolares o afectar de cualquier manera el orden, la 
disciplina o el servicio educativo. 
 
IX.- Vender artículos nocivos para la salud, tales como bebidas embriagantes, 
cigarros o cualquier tipo de estimulante prohibido dentro de las instalaciones 
educativas. 
 
X.- Incumplir con la normatividad que señale el CECyTE, B.C.S. 
 
En caso de presentarse alguno de los casos anteriores, la Dirección General tendrá 
el derecho de mantener por tiempo indefinido el depósito en fianza para los gastos 
que le resulten convenientes al Colegio. 
 
XI.-En caso del fallecimiento del concesionario(a). 
 
XII.-Se dé por cumplida  la vigencia de la concesión. 
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Artículo 19º Toda controversia por la prestación del servicio, será resuelta por la 
Dirección General del Colegio, que tendrá la facultad de realizar la investigación 
correspondiente. El concesionario renuncia a cualquier otro fuero que en razón de su 
domicilio le pudiere corresponder. 
 
El proceso dará inicio mediante queja interpuesta por las autoridades jerárquicas de 
los planteles y centros o la comunidad del plantel, ante la Dirección General del 
Colegio por anomalías en el servicio o por la violación de alguna de las 
disposiciones del presente reglamento. Al momento de recibirse la queja se 
levantará un acta de hechos que describa detalladamente las circunstancias de 
modo, tiempo lugar y sujetos relativos al asunto. Acto continuo se citará al 
concesionario, mediante oficio en el que se expliquen las causas que funden y 
motiven la queja, concediéndole un término de cinco días hábiles para que 
comparezca y alegue lo que a su interés convenga; en caso de no comparecer se le 
tendrá como confeso de todos y cada uno de los puntos que configuren la queja y se 
retirará de inmediato la concesión; en caso de que comparezca y presente pruebas 
en su favor, la Dirección General las valorará y dictaminará dentro de los quince días 
siguientes lo que proceda conforme a derecho; esta resolución será inapelable. 
 
Artículo 20°.-Para la sustitución del concesionario que haya violado alguno de los 
artículos de este reglamento o no le haya convenido seguir siendo concesionario, se 
tomara a la persona que hubiere quedado en segundo lugar del concurso 
tomándose en cuenta nuevamente todos los requisitos desde su inicio, quedando al 
arbitrio de la Dirección General.  
 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE 

SU APROBACIÓN POR LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CECYTE B.C.S. 
 
SEGUNDO.- LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO, MOTIVO DE SU 

INTERPRETACIÓN, DEBERÁN SOMETERSE PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CECYTE B.C.S. 
 
TERCERO.- A SU ENTRADA VIGOR EL PRESENTE REGLAMENTO LOS ALUMNOS Y EL PERSONAL 

TENDRÁN QUE SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE DE ESTE EMANEN. 
 
CUARTO.- AL ENTRAR EN VIGOR ESTE REGLAMENTO SE DEROGAN TODAS AQUELLAS 

DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL MISMO. 
 
QUINTO.- EL PRESENTE REGLAMENTO SERÁ ENVIADO A IMPRIMIR Y DISTRIBUIR ENTRE EL  

ALUMNADO Y PERSONAL PARA SU CONOCIMIENTO. 
 
DADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y APROBADO POR LA 
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H. JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN ORDINARIA, EN LA CIUDAD  DE LA PAZ, CAPITAL DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.  
 
EL PRESENTE DOCUMENTO UNA VEZ FIRMADO POR LOS  MIEMBROS DE LA H. JUNTA 

DIRECTIVA PASA A SER EL REGLAMENTO DE TIENDAS ESCOLARES VIGENTE. 

 
 
 

PROFR. HÉCTOR JIMÉNEZ MÁRQUEZ 

SECRETARIO DE EDUCACION PÚBLICA EN 

BAJA CALIFORNIA SUR. 

LIC. MARTHA PATRICIA IBARRA MORALES 

COORDINADORA NACIONAL DE 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE 

CECYTES. 

 

 

LIC. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ 

SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

LIC. MARIA ELBA LOMBERA ROMERO      

DELEGADA DE LA SEP EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

 

 

LIC. SANDRA C. RODRÍGUEZ GALBRAITH, 

DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO 

COORDINADOR EMPRESARIAL. 

 

 

ING. JERÓNIMO AUMADA ARMENTA 

REPRESENTATE DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS CIVILES DEL ESTA.DO DE 

BAJA CALIFRONIA SUR. 

 

 

LIC. MARITZA MUÑOZ VARGAS 

CONTRALORA GENERAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

         PROFR. ANTONIO ÁLVAREZ ROMERO 

DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE EN BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

 

 
    C.EDUARDO JESÚS PINO VON BORSTEL 

      REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL. 


