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La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Tabasco, en uso de las atribuciones conferidas en el  artículo 8 fracción IV de 
su decreto de creación, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 
cumplimiento obligatorio para todos los planteles y  los usuarios del servicio en 
general. 
 
Por lo que ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Reglamento para el funcionamiento de cafeterías y/o refresquerías del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Que en las instalaciones de los planteles del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, podrán contar con servicios de 
cafeterías, los cuales tendrán como finalidad esencial atender las necesidades 
alimenticias de sus alumnos, docentes y funcionarios propendiendo a que se 
cumpla una función netamente social, el servicio de cafetería será único y deberá 
cubrir todos los turnos de la actividad escolar. 
 
Artículo 2.- El presente reglamento establece las normas y procedimientos para el 
uso y funcionamiento del servicio de cafetería y/o refresquería del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
 
Artículo 3.- El presente reglamento es de observancia en todas las cafeterías y/o 
refresquerías que se encuentran funcionando en el interior de las instalaciones de 
los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco. 
 
Éste reglamento regirá la organización y funcionamiento de las cafeterías y/o 
refresquerías, así como el debido cumplimiento de los contratos de concesión 
signados por la dirección general del “CECYTE”, los directores de planteles y los 
concesionarios de las cafeterías y/o refresquerías. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de este reglamento al Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se le denominará indistintamente 
“CECYTE”. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES 
 
Artículo 5.- Los objetivos del “CECYTE” para concesionar las cafeterías y/o 
refresquerías en el interior de los planteles serán los siguientes: 
 

I. Proporcionar un servicio de venta de alimentos y refrescos a los alumnos 
del plantel en sus recesos de clases, así como al personal docente y 
administrativo que así lo solicite.  

II. Brindar productos con precios accesibles que se encuentren de acuerdo a 
los precios del exterior y muy especialmente alrededor del plantel 
educativo y de ser posible más bajo que la competencia. 

III. Dar un trato amable y cortes a sus clientes, contar con las instalaciones 
acordes a la venta de productos y que estos sean higiénicos y de calidad. 

 
Artículo 6.- La concesión de la cafetería y/o refresquería la otorga la dirección 
general del “CECYTE” a los particulares que las soliciten como resultado de un 
proceso de selección y mediante la firma de un contrato de concesión. 
 
Artículo 7.- El monto del pago mensual de los concesionarios será fijado por la 
dirección general del “CECYTE” a través de la dirección administrativa, previa 
autorización de la H. Junta Directiva del “CECYTE”, tomando en cuenta los 
aspectos siguientes: zona de ubicación del plantel, el número de alumnos y turno.  
 
La concesión a un particular del servicio de cafetería y/o  refresquería no tendrá fin 
de lucro para el plantel ni para la dirección general del “CECYTE”, ya que los 
ingresos que se perciban por concepto de concesión serán utilizados para 
beneficio del propio plantel, y serán canalizados a este a través de la dirección 
general del “CECYTE”,  informando la dirección del plantel al “cECYTE” cada 
mes para un control adecuado. Los ingresos obtenidos por la concesión deberán 
ser depositados a la cuenta que le indique la dirección administrativa del 
“CECYTE”. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 8.- El concesionario tendrá el derecho de la concesión por el tiempo que 
señale el contrato respectivo celebrado con el “CECYTE”.  
 
Artículo 9.- El concesionario deberá cubrir todos los requisitos que establezca el 
contrato respectivo y en el caso del lugar  físico que ocupe para la prestación del 
mismo, se obligará  a tomar las medidas de higiene que establezca la secretaría 
de salud de conformidad con la ley de la materia. 
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Artículo 10.- El concesionario en ningún momento podrá ser profesor de un 
plantel, personal administrativo,  miembro de la  asociación de padres de familia, 
ni alumno del plantel o contar con algún vínculo familiar con los antes 
mencionados. 
 
Artículo 11.- El horario y los días de la prestación del servicio serán durante las 
actividades escolares de un solo turno o ambos según se establezca en el 
contrato correspondiente, cuidando en todo momento la limpieza y calidad de los 
productos que se expenden así como la higiene del lugar y de los alimentos. 
 
Artículo 12.- El contrato de concesión, en ningún momento establecerá relación 
laboral alguna entre el “CECYTE” y el personal  concesionario. 
 
Artículo 13.- El concesionario no podrá realizar ninguna modificación en la 
infraestructura del local donde se establezca la cafetería, solo en el caso que se 
cuente con la autorización por escrito de la dirección general del “CECYTE” y del 
director del plantel, quedando en el entendido que cualquier adaptación o mejora 
queda a beneficio del plantel no teniendo responsabilidad alguna de reembolsar 
costos por dicha adaptación o mejora al concesionario. 
 
Artículo 14.- El concesionario se comprometerá a apoyar al plantel en los festejos 
del día de las madres, día del maestro, día del estudiante y cualquier otro evento  
relevante de acuerdo a sus posibilidades y en función proporcional al volumen de 
ventas. 
 
Artículo 15.- Es responsabilidad del concesionario tramitar su contrato de energía 
eléctrica y agua potable, así como estar al corriente con el pago de los mismos. 
 
Artículo 16.- Serán causas de la recisión anticipada del contrato de concesión del 
servicio de las cafeterías y/o refresquerías  lo siguiente: 
 

I. Si el concesionario recibe prendas en calidad de empeño y/o garantía. 
II. El incumplimiento o violación de cualquiera de las disposiciones 

establecidas en el presente reglamento. 
III. En caso de incumplimiento por parte del concesionario de dejar de realizar  

lo establecido en el contrato respectivo. 
 

Artículo 17.- Serán causas de rescisión anticipada del contrato, el incumplimiento 
por alguna de las partes sobre los compromisos contraídos de mutuo acuerdo, 
debiendo dar aviso por escrito a la otra parte con treinta días de anticipación de su 
decisión.  
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CAPÍTULO CUARTO 
ABSTENCIONES 

 
Artículo 18.- Los concesionarios de cafeterías y/o refresquerías deberán limitarse 
a realizar las labores que señala éste reglamento y conforme a sus objetivos, se 
abstendrán de intervenir en los aspectos académicos, técnicos y administrativos 
de los planteles del “CECYTE”, así como el de hacer proselitismo a favor o en 
contra  de partido político alguno, asociación religiosa o sindicatos. En  cuyo caso 
será motivo de rescisión del contrato respectivo. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por parte de la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 
 
 


