
REGLAMENTO DE TIENDAS ESCOLARES EN LOS PLANTELES OFICIALES DE 
EDUCACIÓN DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente ordenamiento regirá la organización y funcionamiento de las tiendas 
escolares que se constituyan en las escuelas oficiales dependientes de los Servicios 
Educativos y Culturales del Gobierno del Estado de Quintana Roo, salvo las excepciones 
previstas en el presente reglamento. 

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

Organismo: Servicios Educativos y Culturales. 

Tienda Escolar: Tienda Escolar de Consumo.  

Planteles Escolares: Escuelas públicas dependientes de los Servicios Educativos y Culturales 
del Estado de Quintana Roo. 

Consejo: Consejo Escolar de Participación Social de cada plantel escolar. 

Jurídico: Instancia responsable de la atención y desahogo de los asuntos jurídicos de los 
Servicios Educativos y Culturales del Estado de Quintana Roo. 

Contraloría: Instancia responsable de la atención y desahogo de los asuntos de fiscalización y 
control de los recursos de los Servicios Educativos y Culturales del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 2.- En cada uno de los planteles escolares, bajo la dirección y vigilancia del Organismo 
se deberá constituir una Tienda Escolar. 

Si en el Plantel Escolar funciona más de un turno, deberá constituirse una Tienda Escolar por 
cada uno. 

Artículo 3.- La organización, registro, fomento, vigilancia, control y supervisión de las Tiendas 
Escolares, estará a cargo de la oficina administrativa que designe el Organismo, que 
funcionará asesorada por el Jurídico y la Contraloría. 

Artículo 4.- Se considera como domicilio de la Tienda Escolar, el de cada plantel. 

Artículo 5.- Los casos de duda sobre la interpretación y cumplimiento de los preceptos 
contenidos en este ordenamiento, serán resueltos por el Organismo a través del Jurídico. 

Capítulo II 

Finalidades de las Tiendas Escolares 

Artículo 6.- Las Tiendas Escolares tendrán por objeto: 

I.- Brindar mayor atención a la comunidad escolar mediante la venta de productos alimenticios, 
y material didáctico necesario en la práctica cotidiana de la tarea educativa. 

II.- Procurar la reducción del precio de venta de los productos y mercancías que se expendan, 
de tal manera que sea inferior al que priva en el mercado. 



III.- Generar recursos económicos propios para resolver los problemas y las necesidades 
presupuestales de abasto y mantenimiento en los planteles escolares. 

IV.- Manejar en forma transparente los rendimientos económicos. 

V.- Descargar de las funciones inherentes a esa labor al personal escolar, optimizando con ello 
su rendimiento en el servicio académico y administrativo. 

VI.- Simplificar el manejo administrativo y de la documentación correspondiente. 

VII.- Evitar la distracción y el dispendio de tiempo del alumno con tareas y responsabilidades 
que trae consigo la venta de productos. 

Capítulo III 

Lineamientos para la Concesión 

Y Funcionamiento de la Tienda Escolar 

Artículo 7.- La Tienda Escolar operará bajo la modalidad de concesión a particulares; para tal 
fin el Organismo, con sesenta días de anticipación al inicio de cada ciclo escolar, publicará la 
convocatoria correspondiente, con apego al presente reglamento. 

Artículo 8.- Los particulares que deseen prestar el servicio referido en el artículo anterior, 
deberán participar al fin del año escolar en un concurso convocado por el Organismo, 
presentando sus propuestas ante los Consejos, quienes elegirán la propuesta que garantice las 
mejores condiciones, de acuerdo con este reglamento, y la remitirá para su aprobación, registro 
y expedición del documento que los acredite como concesionario, a la oficina de Tiendas 
Escolares. 

El director del Plantel Escolar como parte integrante del Consejo, deberá guardar bajo su 
custodia las propuestas recibidas que no fueron seleccionadas, así como la documentación 
generada en el proceso de concesión. 

Artículo 9.- Los requisitos a que deberán sujetarse los particulares para obtener la concesión 
son: 

I.- Acreditar solvencia económica. 

II.- Garantizar la prestación del servicio de Tienda Escolar, mediante depósito de fianza en 
efectivo o billete de depósito que al efecto fije el Consejo. La fianza se presentará ante la 
Dirección de Finanzas del Organismo. 

III.- Acreditar experiencia mínima de un año en el manejo de administración de tiendas de 
consumo. 

IV.- Contar con aval de un comercio establecido en la localidad. 

V.- Ser vecino y no ser propietario de una empresa comercial. 

VI.- Garantizar el cumplimiento en la prestación del servicio, respecto de las condiciones de 
higiene y precio que en el ámbito de sus respectivas competencias fijen la Secretaría de Salud 
y la Procuraduría Federal del Consumidor; y 

VII.- Firmar solicitud de concesión, que operará bajo el régimen legal respectivo. 



El solicitante seleccionado firmará ante la oficina de Tiendas Escolares del Organismo la 
solicitud para su registro. 

Artículo 10.- La concesión tendrá vigencia de un ciclo escolar, pero las partes podrán anticipar 
su vencimiento previa comunicación por escrito por los menos con 15 días de anticipación. 

No podrá renovarse u otorgarse una nueva concesión al particular que haya sido retirado por 
incumplimiento de sus obligaciones como concesionario. 

Durante el ciclo escolar no podrán los particulares obtener o gozar de más de una concesión 
de Tiendas Escolares en los Planteles Escolares dependientes del Organismo. 

Artículo 11.- La concesión no podrá otorgarse al personal directivo, docente, administrativo, de 
apoyo y de asistencia educativa, ni a personas que tengan con alguno de éstos, relación de 
parentesco en línea recta hasta el segundo grado; de igual manera no podrá otorgarse a 
ningún órgano escolar, ni supervisores, alumnos y padres de familia que tengan relación con el 
Plantel Escolar de que se trate. 

Artículo 12.- Sólo los concesionarios podrán prestar los servicios de venta de alimentos y 
material didáctico. Los apoyos directos de proveedores, en especie o efectivo, serán destinado 
en beneficio de los planteles escolares; estas aportaciones deberán ser registradas en los 
libros de ingreso de los mismos. 

El director del Plantel Escolar expedirá el recibo de ingresos correspondiente a favor del 
donante. 

Artículo 13.- La función de los Consejos se sujetará específicamente a la recepción de solicitud, 
propuesta y selección de los particulares que deseen obtener la concesión a través de la 
oficina de Tiendas Escolares del Organismo,, así como coordinarse con la autoridad educativa 
del Plantel Escolar en la elaboración del Proyecto Anual de Necesidades de Inversión para el 
Plantel Escolar. 

La Oficina de Tiendas Escolares recibirá, integrará y turnará al Jurídico el expediente del 
seleccionado para su dictaminación y, en su caso, la expedición del documento que lo acredite 
como concesionario. 

En los casos de incumplimiento en tiempo o en forma de la presentación de los expedientes 
por parte de los particulares, se procederá a adjudicar en directo la concesión correspondiente 
por parte del Jurídico del Organismo. 

Artículo 14.- El acondicionamiento del local donde se preste el servicio concesionado, estará a 
cargo del concesionario; las mejoras que realice quedarán a beneficio del Plantel Escolar. 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 recibido. El 
concesionario podrá retirar los bienes muebles de su propiedad que haya utilizado durante la 
concesión, al término de la misma. 

Artículo 15.- El concesionario tendrá las siguientes obligaciones: 

I.- Cubrir la cuota que fijen por mutuo acuerdo con el Consejo. En caso de no existir acuerdo, la 
Contraloría determinará el monto. 

II.- La cuota podrá ser modificada sólo por acuerdo del concesionario y el Consejo, con el visto 
bueno de la Contraloría del Organismo. 



III.- En ningún caso el concesionario está obligado a entregar cantidades mayores o 
extraordinarias que la fijada 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 Quintana Roo y demás 
normatividad aplicable. 

IV.- La cuota deberá ser entregada al director del Plantel Escolar en la fecha acordada por el 
Consejo, contra un recibo oficial con la antefirma del contralor del Plantel Escolar o, en el caso 
de no haberlo, del secretario del Consejo Técnico Escolar. Los comprobantes de pago que 
otorgue el director del Plantel Escolar tienen calidad de recibo oficial. El director de cada 
Plantel Escolar registrará sus libros de ingresos y egresos de la Tienda Escolar ante la 
Dirección de Finanzas del Organismo, quien los autorizará con el sello y firma que para ese 
efecto disponga. 

V.- El manejo de estos ingresos está sujeto a revisión periódica por ser fondos del Estado. En 
caso de incumplimiento, el director se hará acreedor a las sanciones previstas en las leyes 
fiscales y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana 
Roo. 

VI.- Respetar el horario de venta especificado en el documento que acredite la concesión 
otorgada, de acuerdo al nivel educativo correspondiente. 

La dirección del Plantel Escolar comunicará oportunamente y por escrito al concesionario las 
fechas de suspensión de venta por la organización de algún evento escolar o vacaciones. 

El Organismo y los Planteles Escolares no adquieren ninguna relación laboral con los 
empleados que sean contratados por el concesionario. 

Capítulo IV 

Manejo del Rendimiento Económico 

Artículo 16.- El rendimiento económico se integrará en base al pago de la renta realizada por el 
concesionario, intereses de la cuenta bancaria y donaciones. 

Artículo 17.- El rendimiento económico que se obtenga de la concesión, se destinará para el 
mejoramiento de los Planteles Escolares, quedando distribuidos de la siguiente manera: 

I.- El 50% del rendimiento económico se empleará para apoyar las necesidades del Plantel 
Escolar tales como: adquisiciones de materiales de oficina, de talleres de tecnología en 
secundarias técnicas, de aseo, deportivo, laboratorio, instrumentos musicales, banda de guerra 
y pago de servicios de mantenimiento de los bienes del Plantel Escolar (financiamiento 
prioritario). 

II.- El 30% del rendimiento será destinado para la compra de mobiliario, equipo en general, 
remodelaciones y construcciones (financiamiento refaccionario). 

III.- El 20% restante se destinará para eventos escolares del orden cultural, deportivo y social. 
Esta partida se podrá aplicar en forma inmediata, entregando al Tesorero los comprobantes de 
gastos debidamente requisitados (financiamiento emergente). 

Artículo 18.- Los directores de los Planteles Escolares ejercerán, bajo su responsabilidad, los 
recursos generados por la Tienda Escolar. 

Capítulo V 

Cancelación de la Concesión 



Artículo 19.- Será motivo de cancelación de la concesión, el traslado de la misma a terceras 
personas o la violación a las disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 20.- La concesión será cancelada de inmediato si el concesionario interviene en 
asuntos escolares o sindicales, o afecta de cualquier manera el orden, la disciplina y en general 
el servicio educativo. 

Artículo 21.- Toda controversia por la prestación del servicio, será resuelta por el Jurídico del 
Organismo, que tendrá la facultad de realizar la investigación correspondiente. El concesionario 
renuncia a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio le pudiera corresponder. 

El proceso dará inicio mediante queja interpuesta por las autoridades escolares o la comunidad 
del Plantel Escolar, por anomalías en el servicio o por la violación a alguna de las disposiciones 
del presente reglamento. Al momento de recibirse la queja se levantará un acta que describa 
detalladamente las circunstancia de modo tiempo, lugar y sujetos relativos al asunto. Acto 
seguido, se citará al concesionario mediante oficio en el que se explique 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 que comparezca y presente pruebas en su 
favor, el Jurídico del Organismo las valorará y dictaminará dentro de los quince días siguientes 
lo que proceda conforme a Derecho; esta resolución será inapelable. 

En los casos en que sea necesario, el Jurídico podrá suspender temporalmente la prestación 
del servicio de la Tienda Escolar, para salvaguardar el orden y la disciplina escolar hasta la 
resolución de la queja, en los términos del presente reglamento. En estos casos, el Jurídico 
tomará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Segundo.- En caso de no estar constituidos a la fecha de publicación del presente reglamento 
los Consejos Escolares, la concesión será otorgada por única vez por acuerdo conjunto del 
director del Plantel Escolar y la asamblea de padres de familia. 

Tercero.- Se deroga el esquema de cooperativas escolares en el Estado, por lo que cada área 
educativa establecerá el mecanismo de liquidación. 

Cuarto.- En las escuelas de educación primaria unitarias, bidocentes y tridocentes, así como 
las escuelas secundarias técnicas con cooperativas escolares de producción, el Organismo 
determinará la factibilidad de establecer o no las Tiendas Escolares. 

Quinto.- Todo convenio o contrato que con motivo de las cooperativas escolares se haya 
celebrado con antelación, si establece término en el mismo se estará a éste; en caso de no 
establecer término se dará por concluido a los treinta días siguientes de la entrada en vigor del 
presente reglamento, previa notificación que el Organismo haga a quien opere la Tienda 
Escolar. 

Sexto.- Para prever y proveer en la esfera administrativa lo necesario para el cumplimiento de 
los objetivos arriba señalados y de acuerdo a lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en el presente 
reglamento se delega la facultad de concesionar el servicio de Tiendas Escolares de consumo 
en las escuelas públicas oficiales dependientes del Organismo, en la instancia jurídica del 
mismo, sin detrimento del ejercicio de dicha facultad por parte del titular de dicho Organismo. El 
ejercicio de esta facultad será bajo la responsabilidad de los funcionarios designados, con 
apego a la normatividad aplicable. 



Séptimo.- El presente reglamento deroga toda disposición reglamentaria vigente relativa a las 
cooperativas escolares. 

PARA SU DEBIDA OBSERVANCIA, MANDO SE PUBLIQUE EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO. DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS QUINCE 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 
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