
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 fracción XI  del 
Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán y su reforma, la H. Junta de Gobierno del Gobierno del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, como órgano de 
gobierno del mismo, expide el siguiente: 
 
 

REGLAMENTO DE LAS TIENDAS ESCOLARES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN. 
 

CAPITULO I. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1. – El presente reglamento tiene como finalidad fijar 
las normas generales 

para el establecimiento, organización, funcionamiento 
e inspección de las tiendas escolares del Colegio de 
Bachilleres del estado de Michoacán. 

 
ARTICULO 2.- En todos los planteles y extensiones que 

conforman este subsistema educativo, se establecerá 
cuando menos una Tienda Escolar que será 
administrada por el Director del Plantel y Contralor 
Interno del plantel o su jefe de servicios 
administrativos. 
 

ARTICULO 3.- En los establecimientos a que se refiere el artículos 
anterior, no se permitirá realizar actividades 
comerciales ajenas a la Tienda Escolar. 

 
ARTICULO 4.- Las Coordinaciones Sectoriales auxiliarán al 

Director del  Plantel en el funcionamiento, vigilancia e 
inspección de las Tiendas Escolares, de acuerdo a las 
disposiciones del presente reglamento. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2

ARTICULO 5.- Las Tiendas Escolares Coordinarán sus actividades 
con el Director del Plantel, con el fin de no interferir 
con los programas académicos. 

 
ARTICULO 6 .- Las Tiendas Escolares tienen como finalidad: 
 

I.- Proporcionar a precios  módicos, material didáctico 
y productos alimenticios de calidad nutritiva, 
coadyuvando de esta manera a fomentar la asiduidad e 
identificación integral de alumnos y docentes, así 
como el mejor aprovechamiento del tiempo. 
 
II. – Proporcionar ingresos económicos al Plantel para 
satisfacer necesidades de mantenimiento y 
conservación, pago de guardias por vacaciones, días 
inhábiles y periodo de asueto, así como para otorgar 
apoyos económicos o en especie solicitados por los 
alumnos en sus actividades académicas, culturales y 
deportivas. 
 
 

ARTICULO 7.- Las tiendas escolares limitarán su operación a lo 
estrictamente indispensable para el largo de sus 
finalidades y deberán de limitarse al tiempo destinado 
para los recesos, instituidos por el Director del 
Plantel. 
 

 
CAPITULO III 

CONSTITUCIÓN DE LAS TIENDAS ESOLARES  
 
 

ARTUCULO 8.- Las Tiendas Esclares que se establezcan en los 
Planteles del Sistema, podrán constituirse en dos formas: 

 
I.- Por administración directa del plantel.  
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II.-Por renta a particulares, debiéndose firmar un 
convenio entre Director del Plantel y el solicitante, 
mismo que deberá contener uno cuota diaria de por lo 
menos, el uno por ciento del salario mínimo general 
de la zona económica C multiplicado por el número 
de alumnos. 

 
ARTICULO 9.- Cuando la Tienda escolar sea administrada 

directamente por el Plantel, su Director deberá de 
contratar  a un encargado y responsable de la misma, a 
quien se le denominará administrador y tendrá las 
obligaciones que para tal efecto se señalan en el 
presente Reglamento y deberá  rendir informes de 
ingresos en los periodos que se le establezcan. 

 
ARTICULO 10.- Cuando la Tienda Escolar se constituya por renta 

a particulares, se requiere la firma de un convenio 
entre el Director del Plantel y el Arrendatario, QUIEN 
SE CONVIERTE EN EL Administrador, convenio 
que no podrá ser por un periodo mayor de un semestre 
escolar y que deberá de contener como mínimo el 
lugar y la fecha de elaboración, monta de la renta 
diaria con el indicativo de que aumentará 
automáticamente por la actualización de los salarios 
mínimos, compromiso de cubrir el importe de la renta 
el último día hábil de cada semana, artículos y 
servicios a ofrecer, compromiso de apegarse y cumplir 
en lo dispuesto en el presente Reglamento y 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento 
queda automáticamente sin efectos el convenio. 

 
 

CAPITULO IV 
ORGANIZACIÓN DE LAS TIENDAS 

ESCOLARES. 
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ARTICULO 11.- El Director del Plantel como responsable directo o 
indirecto, tendrá las siguientes funciones y 
obligaciones: 

 
 

I.- Decidir sobre los gastos no mayores al equivalente 
de catorce salarios mínimos generales de la Zona 
Económica C), los que importen más de 14 salarios 
mínimos y hasta 28 salarios mínimos requerirán la 
autorización del Coordinador Sectorial 
correspondiente y los superiores a los 28 salarios 
mínimos necesitarán la autorización de la Dirección 
Administrativa del Colegio de bachilleres del estado 
de Michoacán. No se podrá autorizar los gastos para 
la adquisición de bienes inventariables, papelería, 
artículos de oficina y fotocopias. 

 
II. Depositar en cuentas de débito o de ahorros a 

nombre de la Institución los ingresos obtenidos por 
la Administración de tienda. 

 
III. Rendir un informe bimestral de los ingresos y 

egresos de la Tienda Escolar la Dirección 
Administrativa del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán y enviar una acopia a la 
Coordinación Sectorial y a la Contraloría Interna. 
 

IV.- Sustituir al encargado y responsable de la Tienda 
Escolar cuando se tenga por administración directa 
o se tenga que rescindir el convenio cuando el 
arrendatario no cumpla con las condiciones 
establecidas en el mismo. 

 
ARTICULO 12.- El Contralor Interno del Plantel o Jefe de Servicios 

Administrativos, tendrá las siguientes funciones y 
obligaciones: 
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I.- Cuando se administra en forma directa, revisar, 
validar y registrar el reporte diario de ventas del la 
Tienda escolar, efectuar las compras necesarias y 
depositar el excedente a mas tardar el día siguiente 
hábil. 

 
II. Cuando la Tienda Escolar se maneje por convenio 

con particulares,   recaudar el importe de la renta el 
último día hábil de cada semana y depositarlo al 
siguiente. 

 
ARTICULO 13.- El administrador de la Tienda Escolar, es el 

responsable directa de la 
venta de los artículos de trabajo y los productos 
alimenticios de las Tiendas Escolares. 

 
ARTICULO 14.- El administrador de la Tienda escolar  tiene las 

siguientes obligaciones: 
 

I. Realizar el despacho correcto en cuanto cantidad y 
especificaciones (calidad y precios) de los artículos 
adquiridos por el alumnado y personal del Plantel. 
 
II.- Organizar el material disponible de su área, a fin de 
optimizar funcionalmente los espacios libres. 
 
III.- Realizar el inventario físico de existencia en su 
área de trabajo. 
 
IV.- Llevar un libro de contabilidad, donde se registren 
las ventas al término del día, especificando el material 
vendido, con su precio respectivo, ENCASO de ser 
administrada directamente. 
 
V.- Publicar en un lugar visible los precios de los 
artículos que se encuentren a la venta.  
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VI.- Elaborar y presentar el Director un reporte de las 
ventas efectuadas, en caso de que la tienda escolar sea 
administrada directamente; en caso de estar 
administrada por particulares, cubrir el costo de la 
renta en los términos  estipulados en el convenio 
respectivo. 

 
VII.- Mantener el área de trabajo en buenas 
condiciones de higiene y seguridad. 
 
VIII.- Coordinar sus actividades con el director del 
plantel para no entorpecer las actividades que se 
desarrollen en el mismo. 
 

CAPITULO V 
 

COORDINACIÓN SECTORIAL 
 

 
 

ARTICULO 15.- La Correspondencia Sectorial verificará que las 
actividades y funciones de las tiendas escolares cumplan con lo 
dispuesto en el presente reglamento. 
 
ARTICULO 16.- Correspondiente al Director del Plantel y al 
Coordinador Sectorial, comunicar por escrito al administrado las 
irregularidades que se detecten en las actividades o funciones de la 
Tienda  Escolar. 
 

CAPITULO VI 
TRANSITORIOS 

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor 

en esta misma fecha al ser sancionado por l H. 
Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres 
el Estado de  Michoacán. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones 
reglamentarias que se opongan al presente 
reglamento. 

 
ARTICULO TERCERO .- Publíquese den la Gaceta oficial del 

Colegio de Bachilleres  del estado de 
Michoacán y procédase a su distribución en las 
diversas áreas que lo integran. 

 
ARTICULO CUARTO.- En el plazo de 30 días naturales a partir 

de la fecha de vigencia de este Reglamento, las 
tiendas escolares existentes se ajustarán a las 
prescripciones del mismo. 

 
“Aprobado en sesión de la H. Junta de Gobierno del Colegio de 

Bachilleres el Estado de  
Michoacán., celebrada en la sala de Juntas de la Dirección general 

del Colegio de 
Bachilleres el Estado de  Michoacán, sita en la calle Colegio de 

Bachilleres No. 90 en la 
Colonia Sentimientos de la Nación de la ciudad de Morelia 

Michoacán a los 15 días del 
mes de octubre del año 2001 dos mil uno. 
 
 

H. JUNTA DE GOBIERNO 
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