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EOUCACION PUBLICA

COlEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA ;-" ..COBAEPCOLEGIODE~Res
DEL ESTADO DE PUEBLA

ACUERDO REFORMADO QUE REGULA El ESTABlECIMIENTO,
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS TIENDAS ESCOlARES Y DE
LOS SERVICIOS DE PAPElERIA Y FOTOCOPIADO DE LOS PlANTElES

DEL COlEGIO DE BACHlllERES DEL ESTADO DE PUEBlA,

ARTicULO 1,- EI establecimiento, operaci6n y funcionamiento de las
Tiendas Escolares y de los Servicios de Papeleria y fotocopiado de los
Planteles Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, se
suletaran alas disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, y a los
requisitos que determine esta entidad, a traves de la Direcci6n
Administrativa.

ARTicULO 2.- Cuando en el presente acuerdo se utilice el terrnino Colegio,
se entendera que se refiere al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.

ARTicULO 3.- Las Tiendas Escolares y los Servicios de Papeleria y
Fotocopiado no podran ser operadas por servidores publicos del Colegio u
otros de la Administraci6n Publica, ni por parientes de estos hasta el cuarto
grado de parentesco por consanguinidad, asi como por integrantes de los
Comites de Participaci6n Social 0 por Directivos de las Asociaciones de
Padres de Familia del Plantel al que correspondan, ya sea de forma directa 0
por interp6sita persona.

ARTicULO 4.- La selecci6n de persona fisica 0 moral que habra de operar la
Tienda Escolar y el Servicio de Papeleria y fotocopiado curnplira con 10
siguiente:

Se debera convocar de forma publica y en un periodo habil de labores no
mayor a 10 dias, sequn calendario escolar vigente. Preferentemente en el
portal de la Entidad y/o en un medio masivo de la localidad a la que
corresponda el Plantel, enviando a la Direcci6n Administrativa constancia
fotogratica de los lugares donde fue publicada dicha convocatoria.
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COlEGIO DE BACHlllERES DEL ESTADO DE PUEBlA

Se debera contar con un minima de 2 propuestas (personas) para elegir.

Se debera levantar acta de asamblea de acuerdo a los formatos FTE 1 Y
FPF 1 segun sea el caso.

La selecci6n se realizara por mayoria de votos, pudiendo en su caso elegir la
forma de votaci6n.

En caso de que durante el periodo de recepci6n de solicitudes solo se reciba
una propuesta, el Director del Plantel en coordinaci6n con los participantes y
el representante de la Comisaria Publica de la Secreta ria de la Contraloria
del Gobierno del Estado levantaran el acta correspondiente sequn anexo.
Formatos FTE 2 6 FPF 2.

Se invitara como minimo a los siguientes:

I. Dos padres de Familia,
II. Tres alumnos,
III. Dos docentes,

IV. Un representante de la Comisaria Publica de la Secreta ria de la
Contraloria del Estado de Puebla a quien se debera realizar la invitaci6n por
escrito con un minima de 48 horas habiles y el cual tendra voz pero no voto.

V. Un representante del SITRACOBP por turno en el caso de Planteles que
aplique.

VI. Y personal asignado por el area de Coordinaci6n de Planteles.

Los enlistados anteriormente no podran tener alqun parentesco hasta el
cuarto grado por consanguinidad con los participantes. No se podra realizar
la selecci6n si no se cuenta con un minima del 65 % de asistencia de los
enunciados en las fracciones anteriores.
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Se podra invitar a mas personas de considerarlo procedente, 105 cuales
tend ran voz pero no voto.

En caso de que ninguno de 105 participantes cumpla con 105 requisitos
establecidos, deberan quedar asentados en el acta 105 motivos de la
descalificaci6n de cada uno de ellos.

Los interesados deberan entregar la siguiente documentaci6n en sobre
cerrado y sellado por 105 4 lados, el cual sera abierto hasta el momenta de la
elecci6n:

a) Solicitud elaborada por el interesado, dirigida al Director General,
con atenci6n al Director (a) del Plantel, con propuesta de pago
mensual.

b) Plan de trabajo, original y copia.
c) Dos cartas de recomendaci6n con fecha reciente.
d) Copias de las credenciales deilFE del solicitante y de su aval.
e) Copias de 105 comprobantes domiciliarios recientes del solicitante
y de su aval.
f) Documentos que acrediten experiencia en la elaboraci6n y venta
de alimentos.
g) Contar con 105 muebles y utensilios necesarios para el debido

funcionamiento de la Tienda Escolar con venta de alimentos.
h) Propuesta de mejora que se otorgue al Plantel en el lugar donde

se asigne la concesi6n 0 donaci6n de algun bien mueble.

ARTIcULO 5.- EI Colegio a traves de la Direcci6n Administrativa autorizara
105 articulos alimenticios y de uso escolar que se expenderan en la Tienda
Escolar y en el Servicio de Papeleria y Fotocopiado, vigilando que se reunan
las calidades e higiene, precio y nutrici6n.
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Los Coordinadores de Planteles, vigilaran el estricto cumplimiento de las
disposiciones antes seflaladas, ademas de vigilar que el servicio sea
eficiente para todas las personas sin distinci6n alguna y realizara una
evaluaci6n mensual el desempeflo del concesionario. Asimismo los
Coordinadores de Planteles deberan reportar de manera escrita
inmediatamente las irregularidades que se detecten a la Direcci6n
Administrativa del Colegio, para que esta ejercite las acciones procedentes.

ARTicULO 6.- EI Colegio, a traves de la Direcci6n Administrativa previo
anallsis de viabilidad, propondra la cooperaci6n mensual que se cubrira por
el establecimiento, operaci6n y funcionamiento de la Tienda Escolar y del
Servicio de Papeleria y Fotocopiado, la cual sera aprobada por la H. Junta
Directiva del Colegio de Bachilleres.

ARTicULO 7.- EI producto al que se refiere el articulo anterior, se
incorporara, al presupuesto de ingresos del Colegio y de se destinara a fines
especificos, obras 0 mejoras del mismo Plantel de su origen; de conformidad
con 10 previsto en el articulo 8 fracci6n XVII del Decreto de Creaci6n
Reformado de esta Entidad, y publicado el dos de Septiembre de mil
novecientos noventa y ocho en el Peri6dico Oficial del Estado, por 10que
debera depositarse a la cuenta del Colegio, quien presupuestara el ejercicio
de dichos recursos.

ARTicULO 8.- EI Director del Plantel correspondiente debera presentar
mensualmente ante la Direcci6n Administrativa, la documentaci6n
comprobatoria sobre la aplicaci6n del producto a que se refiere el articulo 6
de este Acuerdo; documentaci6n que invariablemente debera reunir los
requisitos que establezcan las disposiciones fiscales en vigor.

Fracci6n 1.-La liberaci6n, ministraci6n y comprobaci6n de recursos, se hara
de acuerdo a los criterios establecidos por el Colegio y la normatividad que
regula la Administraci6n Publica del Estado. Para ello se ernitiran los
siguientes documentos de manera semestral:
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a) Circular donde se de a conocer el "Calendario de Revision de Gastos
correspondiente al Semestre que se trate para la cornprobacion por
recursos entregados por concepto de Concesiones de Tienda Escolar y
Papeleria y Fotocopiado.

b) Circular que da a conocer "Requisitos para la cornprobacion de Gastos
por recursos entregados por concepto de Concesiones de Tienda
Escolar y Papeleria y Fotocopiado.

ARTicULO 9.- La autorizaci6n para el establecimiento, operaci6n y
funcionamiento de la Tienda Escolar asi como la del Servicio de Papeleria y
Fotocopiado se otorqara hasta por dos semestres consecutivos a la misma
persona, y deberan transcurrir por 10 menos otros dos semestres para volver
a contar con dicha concesi6n, quedando prohibido dejarla a otra persona
que tenga algun parentesco hasta el cuarto grado por consanguinidad. Salvo
los casos en que el buen desempelio del concesionario amerite su
aceptaclon para que el mismo vuelva a concursar. Formato FPF3

Para que proceda la renovaci6n del contrato para el siguiente semestre, es
necesaria un ACTA DE CONFORMIDAD en la que se haga constar que el
concesionario dio cabal cumplimiento a cada una de las clausulas
establecidas en el contrato del semestre anterior misma que debera estar
firmada por los Coordinadores de Planteles que vigilaran el estricto
cumplimiento de acuerdo al articulo 5. Formato FTE 3 6 FPF 3 segun
aplique.

Fracci6n 1.-La concesi6n se otorqara mediante la suscripcion de un contrato
de concesi6n, en el cual el concedente debera ser el Representante Legal
del Colegio, es decir el Director General, asi como contra parte el
Concesionario designado, ademas de dos testigos, uno de los cuales debera
ser el Director del Plantel del que se trate.
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COlEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Fracci6n 11.-EI concesionario debera firmar un paqare por el monto total de
las cooperaciones mensuales, el cual garantizara el pago de dichas
cooperaciones, que obrara en poder y custodia del Departamento de
Contabilidad del Colegio de Bachilleres y se liberara con el pago total de
todas y cada una de las cooperaciones establecidas en el contrato.

ARTIcULO 10.- EI Colegio a traves de la Direcci6n Administrativa, en todos
los casos otorqara el registro y autorizaci6n para el establecimiento,
operaci6n y funcionamiento de la Tienda Escolar y de los Servicios de
Papeleria y Fotocopiado, y validara el documento (s) por los cuales
concesionarios acrediten su actividad comercial dentro de los Planteles del
Colegio.

Fracci6n 1.- La validaci6n de la documentaci6n legal requerida a los
participantes que logren la concesi6n de Tienda Escolar y de los Servicios de
Papeleria y Fotocopiado, sequn sea el caso, quedara bajo la responsabilidad
del Departamento Juridico de este Organismo.

ARTIcULO 11.- EI Colegio, por conducto de la Direcci6n Administrativa, sera
quien proveera 10 necesario para la debida observancia del presente
acuerdo; en el entendido que esta ultima, con el apoyo de los Coordinadores
de Planteles, vigilaran el estricto cumplimiento del mismo.

Fracci6n 1.-La Coordinaci6n de Planteles formulara un calendario de visitas
para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios mismo
que dara a conocer a la Direcci6n Administrativa y a la Comisaria de la
Contraloria del Gobierno del Estado en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Puebla, en dichas visitas los conceptos a verificar seran los siguientes:

a) Higiene
b) Precios
c) Nutrici6n
d) Atenci6n y servicio
e) Venta de Productos de la Comparila con ta que se tenga el contrato de

exclusividad.
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ACUERDO REFORMADO QUE REGULA EL ESTABLECIMIENTO. OPERACI6N Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
TIENDAS ESCOLARES Y DE LOS SERVICIOS DE PAPELERIA Y FOTOCOPIADO DE LOS PLANTELES DEL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

f) Pago mensual en tiempo y forma.
g) Seguridad y.
h) Propuestas de mejora lIevadas a cabo.

EI informe en comento debers enviarse de acuerdo a los Formatos FTES y FPFS.

ARTicULO 12.- La Comisaria Publica de la Secretaria de la Contraloria del Gobiemo del Estado en el
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, ejercers las facultades que tiene conferidas conforme a la Ley.
respecto al debido cumplimiento de este acuerdo.

ARTicULO 13.- Se podra rescindir el convenio por:

I. Acuerdo mutuo entre las partes.
II. Por falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato.

H. PUEBLA DE Z. A 26 DE FEBRERO DE 2013.

LlC. JOSE ANTONIO G6MEZ MANDUJANO
\

~~

J E DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

ING.
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