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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN  POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SEP, A EMITIR Y PUBLICAR EN EL DOF, LOS LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES Y PARA QUE A TRAVÉS DE 
LOS MISMOS, SE FOMENTE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, PROHIBIÉNDOSE LA 
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON BAJO O NULO VALOR NUTRITIVO EN LOS 
PLANTELES ESCOLARES PÚBLICOS Y PARTICULARES,  PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO IRINEO MOLINA ESPINOZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Educación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a emitir y 

publicar en el DOF, los lineamientos de operación de las cooperativas escolares y 

para que a través de los mismos, se fomente la alimentación saludable, 

prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los 

planteles escolares públicos y particulares. 

 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), 

así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 80 fracción VI; 82, numeral 1; 85, 157, numeral 1, fracción I; 

158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 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 

 

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 8 de septiembre de 

2020, el Diputado Irineo Molina Espinoza del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó proposición con  Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a 

emitir y publicar en el DOF, los lineamientos de operación de las cooperativas 

escolares y para que a través de los mismos, se fomente la alimentación 

saludable, prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor 

nutritivo en los planteles escolares públicos y particulares. El mismo 8 de 

septiembre, la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a esta Comisión, la 
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cual fue recibida el pasado -- de octubre, iniciándose un proceso de análisis a 

efecto de elaborar el presente dictamen que se somete a su consideración. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

Expone el promovente las siguientes consideraciones: 

 

“La diabetes, la obesidad y el sobrepeso son tres de los más grandes problemas 

de salud que enfrenta actualmente la humanidad a nivel internacional, resultan 

alarmantes las cifras que estos trastornos han alcanzado en la población adulta y 

en menores de edad, y desgraciadamente México se ubica en el primer lugar de 

obesidad infantil a nivel global.” 

 

Enseguida cita cifras de la UNICEF que dan cuenta del grave problema de salud 

pública que representa la obesidad en América Latina, y de la alta mortalidad que 

se presenta derivada de enfermedades relacionadas con la mala alimentación y 

con la obesidad, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. 

 

Más adelante expone información relativa a los alimentos y bebidas 

ultraprocesados, que contienen poco o ningún valor nutricional, y que por el 

contrario contienen cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasas que perjudican 

la salud humana.  

 

El legislador refiere que “la UNICEF ha advertido que la obesidad infantil en 

México es una emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos toda 

vez que afecta el sano y normal crecimiento de las y los niños y que las tasas más 

altas de este consumo se encuentran entre los niños en edad preescolar que 

comen alrededor del 40 por ciento de sus calorías de esta manera, además de 

que la tercera parte de los adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. 

 

Dicha organización internacional de protección a la infancia señala que la 

comercialización y la publicidad agresiva de productos alimenticios dirigidos a 

niñas y niños y la alta exposición a alimentos y bebidas ultraprocesados en 

hogares, escuelas y mercados conducen a un ambiente poco saludable que 

promueve la obesidad y afecta a millones de mexicanos, lo que llevo al gobierno 
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federal mexicano en 2016 a declarar una alerta epidemiológica debido a las altas 

tasas de diabetes y obesidad. 

 

Por diversos estudios médicos científicos se ha podido establecer que el exceso 

de peso durante la infancia afecta el crecimiento y el desarrollo de las y los niños y 

puede aumentar las posibilidades de enfermedades en la edad adulta, como la 

diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.” 

 

Por otra parte el Diputado Molina Espinoza cita cifras de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, que reafirman el grave problema de obesidad 

que afecta a México. 

 

En el contexto de la pandemia por COVID – 19, el promovente cita la 

recomendación del Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, de la 

Secretaría de Salud, Hugo López Gatell para “dejar el consumo de refrescos y 

otros productos industrializados, particularmente aquellas personas que se han 

contagiado de Covid-19.” 

 

El promovente mencionada que ha tenido a bien el impulsar diversas reformas a la 

legislación nacional, entre las que se encuentra el diseño de normas que inhiban 

el consumo de alimentos con poco o nulo valor nutrimental para niñas, niños y 

adolescentes, conocidos como alimentos “chatarra”, así como por el fomento en 

los núcleos familiares y en las escuelas de una mayor activación física y del 

ejercicio, destacando las contenidas en la Ley General de Educación publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

 

El Diputado Molina Espinoza hace referencia particular al contenido del artículo 75 

de la Ley General de Educación en el cual se “obliga a la Secretaría de Educación 

Pública a emitir y publicar los lineamientos a los que deberá de sujetarse la 

operación de las cooperativas escolares, mismas que funcionen en escuelas del 

ámbito público, como aquellas que sean particulares.” 

 

Haciendo ver el legislador que hasta la presente fecha no se han emitido los 

mencionados lineamientos, lo que refiere es importante, ya que con ellos se 

protege “la salud y nutrición de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas… 
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para que a través de los mismos, se fomente la alimentación saludable, 

prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los 

planteles escolares.” 

 

Por lo anterior propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total 

respeto a la división de poderes, formula atento exhorto al titular de la Secretaría 

de Educación Pública, licenciado Esteban Moctezuma Barragán, para que, a la 

brevedad, emita y publique en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos 

de operación de las cooperativas que funcionen con la participación de la 

comunidad educativa y para que a través de los mismos, se incluya y se exija el 

fomento a la alimentación saludable, prohibiéndose la venta de alimentos y 

bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los planteles escolares públicos y 

particulares.  

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de 

Acuerdo, las y los integrantes de la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las 

siguientes: 

 

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 la 

presente proposición, de conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión 

previamente citada. 

 

SEGUNDA.  La Dictaminadora coincide con el proponente, en cuanto a que el 

sobrepeso y la obesidad representan uno de los principales problemas de salud 

pública que enfrenta nuestro país. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud 

Pública, la diabetes y la hipertensión son los dos padecimientos que más afectan a 

los mexicanos. 
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TERCERA. Esta Comisión considera de suma importancia combatir este grave 

problema de salud mediante políticas preventivas, fundamentalmente en las 

escuelas del tipo básico, en relación con la promoción y fomento de la 

alimentación sana y nutritiva así como de la activación y educación física. 

 

CUARTA. Las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Educación 

coinciden con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas inglés), en que: Los escolares y adolescentes 

necesitan una buena dieta para crecer, desarrollarse, protegerse de las 

enfermedades y tener la energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos. 

Así mismo, los programas y políticas escolares holísticos y coherentes son clave 

para lograr los derechos humanos de los niños a la alimentación, la educación y la 

salud.1 

 

QUINTA. La Comisión destaca y comparte la Estrategia Mundial de la OMS sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, adoptada por la Asamblea Mundial 

de la Salud en 2004, la cual reclama la adopción de medidas mundiales, 

regionales y locales destinadas a mejorar las dietas e incrementar la actividad 

física: 

 

“La declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre Prevención y el Control de 

Enfermedades No Transmisibles, adoptada en septiembre de 2011, 

reconoce la importancia crucial de reducir el nivel de exposición de 

las personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al 

sedentarismo. Esa Declaración manifiesta el compromiso de 

promover la aplicación de la Estrategia Mundial OMS sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, incluyendo, según 

proceda, la introducción de políticas y medidas orientadas a 

promover dietas sanas e incrementar la actividad física.” 

 

 
1 Organización delas Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ULR: http://www.fao.org/school-
food/es/ 

http://www.fao.org/school-food/es/
http://www.fao.org/school-food/es/
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SEXTA. En el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se dispone que: “Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.” Mientras 

que en el décimo tercer párrafo de este mismo precepto constitucional se 

reconoce que: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 

leyes en la materia.” 

 

SÉPTIMA. Lo anterior se encuentra relacionado con el principio del interés 
superior de la niñez, previsto también en el artículo 4º de la Constitución Federal, 
párrafo noveno: 

 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.” 

 

OCTAVA. En el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa, aprobado por esta Comisión en la Segunda Reunión Extraordinaria, 

celebrada el 18 de septiembre de 2019, se integraron las propuestas de 69 

Iniciativas con Proyecto de Decreto suscitas por diversos legisladores y 

legisladoras de todos los grupos parlamentarios. De todas ellas, 6 iniciativas 

giraban en torno a la protección de la salud, los estilos de vida saludables, la 

alimentación sana y adecuada y el combate a las enfermedades crónico 

degenerativas desde el ámbito escolar, a saber: 

 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por el Diputado 

Irineo Molina Espinoza del Grupo Parlamentario de MORENA, el 6 de 

febrero de 2019: 
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2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7º de la Ley 

General de Educación, presentada por el Diputado Miguel Alonso Riggs 

Baeza del Grupo Parlamentario del PAN, el 12 de febrero de 2019; 

3. Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 75 y 

76 de la Ley General de Educación, presentada por el Diputado Felipe 

Fernando Macías Olvera del Grupo Parlamentario del PAN, el 30 de abril de 

2019; 

4. Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa, presentada por el Diputado 

Juan Francisco Ramírez Salcido del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, el 30 de abril de 2019; 

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 

14, 24 Bis y 48 de la Ley General de Educación (en materia de educación 

para la salud), presentada por el Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia 

del Grupo Parlamentario de MORENA, el 24 de julio de 2019; 

6. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por el Diputado 

Erik Isaac Morales Elvira del Grupo Parlamentario de MORENA, el 21 de 

agosto de 2019. 

 

NOVENA. La Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de septiembre de 2019, contiene diversas disposiciones relativas 

a la educación en materia de estilos de vida saludables, la activación física, la 

práctica del deporte y la educación física; de igual forma contiene disposiciones en 

las que se encuentran las bases para que la  distribución de alimentos y bebidas 

preparados y procesados, dentro de toda escuela, cumplan con los criterios 

nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud; las cuales se 

citan a continuación: 

 
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio 

pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, 

realizarán entre otras, las siguientes acciones: 

 

VI. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades 

de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las 
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condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter 

alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas 

escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y 

condición alimentaria; 

 

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano 

dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente: 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la 

activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con 

la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad; 

 

X. … 

 

XI. … 

 

 

Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán: 

 

I. a VI. … 

 

Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de 

aprendizaje de las asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así 

como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. 

Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y 

métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías 

que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una 

enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento corporal como base 

para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, 

además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física 

de manera diaria. 

 

… 

 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación 

que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo 

y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
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VII. El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la 

educación física; 

 

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la 

salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre; 

 

Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades del sector salud, 

así como los sectores social y privado, fomentarán programas de orientación y 

educación para una alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de 

vida de las niñas y niños menores de tres años. 

 

Artículo 75. 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 la 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 alimentos con mayor valor nutritivo. 

 

Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades 

correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor 

nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles 

escolares. 

 

La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables 

que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la 

obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, 

la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia 

de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas 

Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

 

Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad 

educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables 

en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los 

lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el 

proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo 
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cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios 

educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y 

conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.  

 

En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas 

desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los 

educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los 

valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de 

una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad 

física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las 

tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje 

digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, 

proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos. 

 

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren 

los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los 

Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que 

permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación 

nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación 

física y la práctica del deporte; 

 

XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, 

producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de 

acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de 

Cooperativas Escolares; 

 

XVII. a XXIII. … 

 

… 

 

… 

 

Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de educación básica y media 

superior, vinculará a ésta, activa y constantemente, con la comunidad. La 

autoridad del municipio dará toda su colaboración para tales efectos.  

 



 Comisión de Educación  

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
SEP, a emitir y publicar en el DOF, los lineamientos de 
operación de las cooperativas escolares y para que a través de 
los mismos, se fomente la alimentación saludable, 
prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con bajo o nulo 
valor nutritivo en los planteles escolares públicos y particulares ,  
presentada por el Diputado Irineo Molina Espinoza del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
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Será decisión de cada escuela la instalación y operación del consejo de 

participación escolar o su equivalente el cual será integrado por las asociaciones 

de madres y padres de familia, maestras y maestros.  

 

Este consejo podrá: 

 

a) a e) … 

 

f) Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las 

cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en 

la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se apegará a los 

criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas en 

su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación, 

de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

g) a h) … 

 

DÉCIMA. Esta Dictaminadora reconoce que la Secretaría de Educación Pública, 

aún no emite los lineamientos a que hace referencia el artículo 75 de la Ley 

General de Educación, por lo que estima conveniente solicitar a dicha 

dependencia remitir a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda su 

elaboración. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes de la Comisión de 

Educación hacen suyas las consideraciones del proponente y se permiten someter 

a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, solicita a la Secretaría de Educación Pública remitir un 

informe a esta Soberanía del estado que guarda la elaboración de los 

Lineamientos de Operación de las Cooperativas Escolares. 
 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de diciembre de 2020 
















