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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS, A VIGILAR Y SUPERVISAR QUE EN TODAS LAS ESCUELAS DEL 
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PARTICULARMENTE DEL TIPO BÁSICO Y 
MEDIO SUPERIOR, SE OBSERVE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL 
LINEAMIENTO DECIMOCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y 
PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE MAYO DE 
2014. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen las siguientes 
Proposiciones con puntos de acuerdo: 

1) Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las 
autoridades educativas de las entidades federativas a fortalecer en el 
ámbito de sus atribuciones los lineamientos y la supervisión para 
garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles 
educativos, en virtud del incremento de la venta de comida “chatarra”, 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentada el 18 de octubre de 2018 y publicada en la Gaceta 
Parlamentaria el día 4 de septiembre de 2018.  

2) Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realicen una evaluación en las escuelas del 
Sistema Educativo Nacional a efectos de supervisar el cumplimiento de 
los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y 
bebidas que por representar una fuente de azúcares simples, harinas 
refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, 
en consecuencia, no favorezcan la salud de los alumnos y la pongan en 
riesgo, de la Diputada Ana Priscila González García del grupo 
parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentada el 18 de octubre de 
2018 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha. 

3) Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Salud, para que de acuerdo a lo aprobado en 
la Ley General de Educación y la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa, se dé cumplimiento puntual a lo señalado en referencia a la 
instalación de bebederos y prohibición de venta de comida “chatarra” en 
las escuelas públicas del país, de la Diputada Martha Robles Ortiz del 
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grupo parlamentario de morena, presentada el 23 de octubre de 2018 y 
publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de septiembre de 2018. 

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y 
f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  
80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, 
numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el 
contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose 
en los siguientes: 

Antecedentes 

Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este 
Dictamen fueron presentadas en las fechas y por las diputadas que se 
mencionan en el mismo, y publicadas en las gacetas parlamentarias que 
igualmente se citan. Los días 18 y 23 de octubre de 2018, la Presidencia de la 
Mesa Directiva turnó las mencionadas proposiciones a esta Comisión, las 
cuales fueron recibidas en las oficinas de la Comisión de Educación los 
pasados días 22 y 25 de octubre, iniciándose un proceso de análisis a efecto 
de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración. 

Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones listadas en el proemio de este Dictamen, tienen en común 
solicitar a diversas autoridades vigilar y supervisar el cumplimiento de los 
lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que 
por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o 
sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, en consecuencia, no 
favorezcan la salud de los alumnos y la pongan en riesgo; esto en virtud del 
incremento de la venta de comida “chatarra”, en el interior de los planteles 
educativos. 

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en las consideraciones de su proposición, argumentan que: “El 
sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública de 
alcances globales. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 
señalan que en 2016 más de mil 900 millones de adultos tenían sobrepeso y 
más de 650 millones eran obesos. Los problemas de salud asociados al 
sobrepeso y la obesidad son la causa de muerte de alrededor de 2.8 millones 
de personas cada año.1 

En el caso de México, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 
2016 señalan que 7 de cada 10 personas adultas padecen sobrepeso u 
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obesidad; en los jóvenes, esta condición es de 4 de cada 10; y en los niños, 1 
de cada 10.” 

Que: “El 16 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y 
bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo 
nacional, el cual establece: 

• El acuerdo y su anexo único serán aplicables a todas las escuelas públicas 
y particulares del sistema educativo nacional en las cuales se expendan y 
distribuyan alimentos y bebidas preparados y procesados. 

• Prohíbe la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en 
las escuelas del sistema educativo nacional que, por representar una fuente 
de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los 
criterios nutrimentales 

• Obligatoriedad para los prestadores de servicios. 

• Sanciones que van desde multas de hasta el equivalente a cinco mil veces 
el salario o revocación del reconocimiento de validez oficial.” 

Que: “los resultados de la investigación Explorando el ambiente escolar 
alimentario, presentados en días recientes, señalan: 

• En las escuelas persiste un ambiente alimentario obesogénico, donde 51 
por ciento de la oferta de alimentos fue ultraprocesado y 63 por ciento de las 
bebidas que se ofrecen en los planteles es azucarado. 

• En 55 por ciento de las escuelas hay publicidad de estos productos. 

• Prácticamente no hay comités de establecimiento de consumo escolar, que 
es una figura fundamental en la vigilancia y supervisión de la oferta de 
alimentos.3” 

La Diputada Ana Priscila González García en las consideraciones de su 
proposición argumenta que: “La obesidad y el sobrepeso en México es un 
grave problema de salud pública, siendo la principal causa de incapacidad y 
mortalidad prematura derivado de la aparición de enfermedades crónicas 
degenerativas como la diabetes y la hipertensión.” 

Que: “Datos de la Ensanut indican que uno de cada tres adolescentes de 12 a 
19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio de 26 por ciento 
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para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares 
conviviendo con este problema. 

En cuanto a la prevalencia de obesidad en niños por entidad federativa en 
México, son seis las entidades que pasan de 20 por ciento de su población: 
Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.” 

Que: “Que el 11 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el decreto por el que se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley 
General de Educación, para efectos de restringir la venta de “alimentos 
chatarras”. 

Que: “El 16 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el “Acuerdo mediante el 
cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución 
de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema 
educativo nacional”, que en su numeral decimoctavo prohíbe la preparación, 
expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional, que por representar una fuente de azúcares simples, 
harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, 
en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en 
riesgo.” 

Que: “Las disposiciones normativas citadas con anterioridad forman parte de la 
estrategia para prevenir y revertir los problemas de sobrepeso y obesidad 
infantil en nuestro país, sin embargo, a más de cinco años de su 
implementación, en las escuelas primarias y secundarias se siguen vendiendo 
alimentos con altos contenidos de sodio, grasas y azucares, es decir, la ley 
contra la comida chatarra en México es letra muerta. 

Actualmente, no hay estadísticas oficiales públicas sobre la venta de comida 
“chatarra” en las escuelas, solamente el intento de la sociedad civil en el portal 
Mi escuela saludable, que establece por medio de acusaciones de padres de 
familias a las escuelas donde se siguen vendiendo “productos chatarras”, y a 
pesar de este esfuerzo, aún no se tienen datos certeros, de hecho, para el ciclo 
escolar 2017-2018, solamente se les ha dado seguimiento a 327 escuelas de 
todo el país.” 

La Diputada Marha Robles Ortiz en las consideraciones de su proposición 
argumenta que: “Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indican que actualmente la obesidad es un grave problema de salud pública 
debido a que es asociada con el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles como son la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y 
cáncer. En su caso, la obesidad infantil es uno de ellos, el problema es mundial 
y afecta progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, 
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sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo 
alarmante.” 

Que: “Datos oficiales proporcionados, a través del Instituto Nacional de Salud 
Pública, en su último reporte de seguimiento (2014), informa que de 110 
escuelas primarias públicas revisadas, en 80 por ciento aún se vendían 
bebidas azucaradas, y solo una tercera parte contaba con bebederos de agua, 
como marca la estrategia. Más aún, hasta 80 por ciento de los directores, 
profesores, vendedores de alimentos y padres desconocía que existiera la 
prohibición de vender comida chatarra.5” 

Que: “en días pasados por vía de los medios de comunicación, fuimos 
informados de importantes y preocupantes declaraciones por parte del doctor 
Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública el cual señala: “A 4 
años de implantar de manera obligatoria los lineamientos ‘antichatarra’ para 
prevenir la obesidad infantil en escuelas, la estrategia fracasó... La SEP 
incumplió con la instalación de bebederos y la prohibición de venta de 
alimentos hipercalóricos y bebidas azucaradas en los planteles y Salud no 
monitoreó el cumplimiento de esas medidas”, dijo el funcionario en conferencia 
de prensa.” 

Consideraciones 

PRIMERA. La Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar las 
presentes proposiciones, de conformidad a la normatividad del Congreso de la 
Unión previamente citada. 

SEGUNDA. El Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles 
(OMENT) señala que “México pertenece a las naciones con mayor obesidad en 
adultos en el mundo, esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) la cual está compuesta por 35 países 
alrededor del mundo, con representación de cada continente. Además de 
México, algunos países que la integran son Brasil, Chile, Turquía, Reino Unido, 
Australia, Grecia, Portugal y Sudáfrica. 

Al año 2015, según el reporte Obesity Update, más de la mitad de los adultos y 
casi 1 de cada 6 niños padecen sobrepeso u obesidad en países asociados a 
la OCDE. El 19.5% de los adultos de los países que pertenecen a la OCDE 
padece obesidad (un índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2), y los países 
con mayor prevalencia son: 
1. Estados Unidos, con 38.2% 
2. México, con 32.4% 
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3. Nueva Zelanda, con 30.7%”1 

TERCERA. El 11 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, entre dichas modificaciones, se 
adicionó el artículo 24 bis que a la letra dice: 

“Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general 
que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del 
cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los 
lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los 
alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya 
elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto 
determine la Secretaría de Salud. 

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que 
prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y 
fomenten aquellos de carácter nutrimental.” 

CUARTA. Derivado de la disposición mencionada en el considerando anterior, 
el 16 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para el 
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

Dichos lineamientos contienen una sola prohibición: 

“Queda prohibida la preparación, expendio y distribución de alimentos y 
bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que por representar 
una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan 
con los criterios nutrimentales del Anexo Único del presente Acuerdo y, en 
consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.” 
(Lineamiento decimoctavo) 

Quienes contravengan este lineamiento incurrirán en las infracciones previstas 
en el artículo 75, fracciones IX y XIII de la Ley General de Educación y se 
harán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 76 de dicho 
ordenamiento legal. Lo anterior, sin perjuicio de que se impongan las sanciones 
administrativas que correspondan, tratándose de servidores públicos. 
(Lineamiento decimonoveno) 

Los artículos de la Ley General de Educación a que hace referencia este último 
lineamiento, a la letra dicen: 
                                                           
1 http://oment.uanl.mx/mexico-ocupa-el-2o-lugar-en-obesidad-en-adultos-segun-la-ocde/ 



                   COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Dictamen/PPA/Exp_356,588,453 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A VIGILAR Y 

SUPERVISAR QUE EN TODAS LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PARTICULARMENTE DEL TIPO BÁSICO Y 

MEDIO SUPERIOR, SE OBSERVE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL LINEAMIENTO DECIMOCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS EN LAS ESCUELAS 

DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE MAYO DE 2014.  

Página 7 de 10 

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

I. a VIII. … 

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los 
alumnos; 
 
X. a XII. … 
 
XIII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las 
disposiciones expedidas con fundamento en ella. 
 
XIV. a XVII. … 
 

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se 
sancionarán con: 

 
I.-  Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se 
cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso 
de reincidencia, o 

 
II.-  Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez 

oficial de estudios correspondiente. 
 
III.-  En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones 

XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas 
en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de 
otra índole que resulten. 

 
La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la 

posibilidad de que sea impuesta alguna multa. 

QUINTA. No obstante los lineamientos y sanciones arriba citados, en muchas 
escuelas tanto públicas como privadas, de todas las entidades federativas, 
persiste la venta de refrescos y alimentos “chatarra”, así lo reconocen también 
diversas organizaciones sociales, como es “El Poder del Consumidor” y la “Red 
por los Derechos de la Infancia en México”: 

 “El 39.2% de los niños que salen de primaria sufren obesidad y/o 
diabetes. 

 El estudio realizado en 9 escuelas del centro del país reveló que el 55% 
de los centros escolares publicitan bebidas azucaradas. 
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 Solamente 1 de 9 escuelas del estudio contó con acceso a agua potable 
gratuita y de calidad. 

 A pesar de que existe una regulación sancionable no se está 
cumpliendo, por ello hacemos un llamado urgente a las autoridades para 
la creación y adopción de una “Política de alimentación en entornos 
escolares”. 

28 agosto, 2018. A pesar de que desde hace 8 años existe una regulación 

para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas de nivel básico del 

país, el ambiente en los planteles escolares continúa siendo obesogénico, 

ante el incumplimiento y la falta de sanciones por parte de las autoridades 

responsables. 

Actualmente, el 26.2% de los escolares que ingresan a primaria tienen 

sobrepeso u obesidad, y aumenta a 39.2% en 5º grado. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO-ONU), las 

escuelas pueden ser un escenario idóneo para promover buenos hábitos 

alimentarios desde la niñez. 

Sin embargo, en México, a pesar de la crisis de salud pública por la cual se han 

declarado emergencias epidemiológicas por la prevalencia de obesidad y 

diabetes, persisten prácticas como la venta de bebidas azucaradas, falta de 

acceso al agua potable gratuita, desconocimiento de la regulación actual y 

estrategias de la industria alimentaria para ignorar las prohibiciones de venta 

de alimentos y bebidas ultraprocesados. 
 

El doctor Juan Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP), declaró: “A pesar de la existencia de regulaciones en las 

escuelas de nivel básico, que restringen la presencia de bebidas azucaradas y 

otros productos no saludables, su aplicación ha sido inadecuada. Dada la alta 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares urge el diseño y 

aplicación de acciones para convertir el actual entorno escolar obesigénico en 

uno que promueva la alimentación saludable y la actividad física. Para lograr 

este objetivo es necesaria la participación de la academia, la sociedad civil 

organizada y el gobierno”. 

 

A fin de profundizar y complementar la evidencia disponible sobre la situación 

actual en las escuelas y la implementación de la regulación existente para la 

venta de alimentos y bebidas, la organización El Poder del Consumidor —

organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria— realizó un 
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estudio titulado: “El ambiente escolar obesogénico en México: La necesidad de 

mejorar la regulación de la venta de alimentos y bebidas en escuelas”. 

 

El estudio se realizó entre junio y julio de 2017 en 9 escuelas públicas primarias 

con horarios regulares en la Ciudad de México, Cuernavaca y San Luis Potosí, 

con instrumentos de corte cualitativo y cuantitativo dirigidos a actores clave: 

autoridades de salud y educativas, personal directivo, docente y de venta, 

miembros de comités y estudiantes. 

 

Se levantaron inventarios de la oferta de alimentos y bebidas en las escuelas, y 

se analizó el ambiente escolar en cada plantel. 

 

De las observaciones obtenidas se concluye que la regulación de la venta de 

alimentos y bebidas en las escuelas no se aplica de manera eficiente por varias 

situaciones: 

 No existen talleres, capacitaciones y materiales dirigidos a directores, 
maestros, personal de venta, miembros de comités, madres y padres de 
familia, sobre alimentación saludable y la regulación existente. 

 El personal de las escuelas desconoce la existencia de contenidos, 
obligatoriedad y sanciones de la regulación. 

 No hay recursos para gastos básicos de mantenimiento a las escuelas y 
las tiendas escolares se convierten en un pilar para el mantenimiento de 
los planteles. 

 Existe conflicto de interés para vigilar el cumplimiento de la regulación 
porque la industria de alimentos y bebidas proporciona recursos para el 
mantenimiento de las escuelas y realiza acuerdos con directivos y 
personal de venta. 

 La venta de alimentos ultraprocesados alrededor de las escuelas influye 
en el incumplimiento de la regulación al interior de los planteles. 

La investigación reveló que el 51% del total de la oferta al interior de las 

escuelas observadas fue de alimentos y bebidas ultraprocesados, como 

galletas, dulces y botanas empaquetados. 

El 55% de las escuelas tuvieron publicidad y el 63% de la oferta de bebidas 

fueron azucaradas. 

Mientras que sólo 1 de 9 escuelas tuvo acceso a agua potable gratuita y de 

calidad por medio de bebederos. 

Además, El Poder del Consumidor recordó que se han recabado 3,312 reportes 

ciudadanos en la plataforma de vigilancia ciudadana Mi Escuela saludable 

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/08/d-escuelas-ambientes-obesogenicos-investigacion-hoja-informativa.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/08/d-escuelas-ambientes-obesogenicos-investigacion-hoja-informativa.pdf
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(www.miescuelasaludable.org), la cual también demuestra que el ambiente 

escolar en México no es saludable.”2 
 
SEXTA. El lineamiento decimoquinto de los lineamientos referidos en el cuarto 
considerando, señala en su última fracción que Corresponde a las autoridades 
educativas, en su respectivo ámbito de competencia, vigilar el cumplimiento del 
presente Acuerdo y su Anexo Único.  
 
Tomando en consideración lo anteriormente vertido, esta Comisión 
dictaminadora considera que las proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas por las diputadas Idalia Reyes Miguel y Adela Piña Bernal 
integrantes del Grupo Parlamentario de morena, son procedentes.  
 
 
Por lo expuesto, las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación, 
someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, el siguiente 
 
 
 

Acuerdo 
 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a 
las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, a vigilar y 
supervisar que en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, 
particularmente del tipo básico y medio superior, se observe la prohibición 
contenida en el lineamiento decimoctavo de los Lineamientos Generales para 
el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en 
las escuelas del Sistema Educativo Nacional, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 de mayo de 2014. 

 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de noviembre de 2018 

                                                           
2 https://elpoderdelconsumidor.org/2018/08/51-de-alimentos-y-bebidas-que-se-venden-en-las-

escuelas-son-chatarra/ 

http://miescuelasaludable.org/















