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EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA 

 

NÚMERO 82.- 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal para adolescentes, con el tenor literal siguiente: 

 

“Artículo Único.- Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y se reforma el inciso c) de la fracción XXI del artículo 

73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 18. … 

 

… 

… 

 

La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia 

para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito 

y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que 

reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo 

les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o 

participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social.  

 

… 

 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso 

en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como 

la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al 

hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo 

de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y 

podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la 

ley señale como delito.  

 

… 

… 

… 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

 

I a XX. ...  

 

XXI. Para expedir:  

 

a) … 

 

 … 

 

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de 

ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.  

 

… 

… 

 

XXII. a XXX. … 

 

T  R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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SEGUNDO.- El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario 

Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones 

transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.  

 

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en 

materia de Fuero Federal, así como la legislación vigente en materia de justicia para adolescentes expedida por las Legislaturas de 

los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación 

nacional que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto.  

 

TERCERO.- Los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las 

disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras.  

 

CUARTO.- El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán 

prever los recursos necesarios para la debida implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para 

adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egresos correspondientes.”  

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve 

días del mes de mayo del año dos mil quince. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 

 

DIPUTADO SECRETARIO  

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 

 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de junio de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA 

 

NÚMERO 83.- 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura, con el tenor 

literal siguiente: 
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“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 73. … 

 

I a XX. … 

 

XXI. Para expedir:  

 

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 

crueles, Inhumanos o degradantes, así como electoral.  

 

… 

 

b) y c)  

 

… 

 

… 

 

XXII a XXX.  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente 

Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.  

 

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

  

TERCERO.- La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la 

ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación, continuará en 

vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión referidas en el Transitorio anterior. Los 

procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán 

afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, 

conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas últimas.” 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve 

días del mes de mayo del año dos mil quince. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 

 

DIPUTADO SECRETARIO  

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 

 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de junio de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA 

 

NÚMERO 86.- 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 

para celebrar un contrato de comodato por un lapso de 99 años de un bien inmueble con una superficie de 1,418.40 M2., ubicado en 

el Fraccionamiento ”Joyas del Oriente” de esa ciudad, a favor de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, La Joya, Coahuila,  

A.R., el cual se desincorporó con Decreto número 672 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 12 de 

diciembre de 2014. 

 

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de terreno de la manzana 45, con una superficie de 1,418.40 M2., 

ubicada en la calle Lafiolita entre calle Amatista y Avenida Universidad de Fraccionamiento “Joyas del Oriente” de esa ciudad y 

cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte:  mide 30.09 metros y colinda con calle Lafiolita. 

Al Sur: mide 30.00 metros y colinda con privada, hoy calle Calcita. 

Al Oriente:  mide 48.70 metros y colinda con fracción de terreno de la misma manzana. 

Al Poniente: mide 45.26 metros y colinda con fracción de terreno de la misma manzana. 

   

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la Oficina del Registro 

Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 142354, Libro 1424, Sección I, de fecha 8 de 

diciembre de 2010. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es con objeto de la construcción de un templo religioso. En caso de 

que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido el contrato 

de comodato y el predio será reintegrado al Municipio. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su 

Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- En el supuesto de que no se formalice el comodato que se autoriza, al término de la LX Legislatura del 

Congreso del Estado (2015-2017), quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose en su caso de nueva autorización 

legislativa para proceder a la celebración del comodato del citado inmueble. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, 

serán por cuenta del beneficiario. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve 

días del mes de mayo del año dos mil quince. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 
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DIPUTADO SECRETARIO  

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 

 

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de junio de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA 

 

NÚMERO 98.-  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que desincorpore del dominio público del Estado, las 

edificaciones e infraestructura interna y externa del inmueble conocido como “Museo de la Frontera Norte”, ubicado sobre la calle 

de Abasolo sin número en la zona centro de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La donación del edificio del “Museo de la Frontera Norte” que se autoriza en este Decreto se realizará 

a favor del R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para que se destine al fomento de la cultura fronteriza de los 

habitantes de la Región Norte del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que, por sí mismo o por conducto de Representante 

Legal que designe, otorgue a favor del R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, el Título correspondiente a la donación que 

con el presente se autoriza. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad correspondiente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del 

mes de junio del año dos mil quince. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO  

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 
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IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 16 de junio de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES 

(RÚBRICA) 

 

LA SECRETARIA DE CULTURA 

 

ANA SOFÍA GARCÍA CAMIL 

(RÚBRICA) 

 

 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 

 

DECRETA 

 

NÚMERO 99.-  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que desincorpore del dominio público del Estado, las 

edificaciones e infraestructura interna y externa del inmueble conocido como “Museo del Niño”, ubicado en un terreno limitado por 

las calles de Matamoros, Ocampo, Zaragoza y Abasolo en la zona centro de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La donación del edificio del “Museo del Niño” que se autoriza en este Decreto se realizará a favor del 

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para que se destine al fortalecimiento de la cultura infantil de los 

habitantes de la Región Norte del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado, para que, por sí mismo o por conducto de Representante 

Legal que designe, otorgue a favor del R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, el Título correspondiente a la donación que 

con el presente se autoriza. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad correspondiente. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del 

mes de junio del año dos mil quince. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 

(RÚBRICA) 

 

 

DIPUTADO SECRETARIO  

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

(RÚBRICA) 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

LARIZA MONTIEL LUIS 

(RÚBRICA) 
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IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 16 de junio de 2015 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 

ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES 

(RÚBRICA) 

 

LA SECRETARIA DE CULTURA 

 

ANA SOFÍA GARCÍA CAMIL 

(RÚBRICA) 

 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y los artículos 2, 6, 9 apartado A, fracciones XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que con fecha dieciséis de mayo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó 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 y su Anexo Único, emitidos por las Secretarías de Educación Pública y de Salud. 

 

Que aunado a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, establece entre otras estrategias, brindar oportunamente a los 

coahuilenses servicios de salud con altos estándares de calidad, con énfasis en salud preventiva, así como la activación física y el 

deporte. 

 

Que en este sentido con fecha 13 de febrero de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, Decreto mediante el cual se 

emiten los Lineamientos para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas de 

Educación Básica del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

Que el artículo Tercero Transitorio del mencionado Decreto, establece que el Gobierno del Estado contará con sesenta días hábiles 

contados a partir de su publicación, para expedir los manuales, reglamentos y demás disposiciones normativas que faciliten la 

implementación y cumplimiento de los Lineamientos. 

 

Que en razón a lo anterior, en ejercicio de las atribuciones que me confiere las disposiciones jurídicas aplicables y en el ámbito de 

competencia, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA EL EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y 

PROCESADOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las funciones y obligaciones de las personas que intervienen en el 

expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, productos y servicios, así como la organización y el 

funcionamiento de los respectivos Comités de Establecimiento de Consumo Escolar de cada una de las escuelas públicas y privadas 

de Educación Básica en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

En lo no previsto por este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Decreto mediante el cual se emiten los Lineamientos para el 

Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas de Educación Básica del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:   

 

I. Agua simple potable: Al líquido que no se le ha adicionado nutrimento o ingrediente alguno y que es el líquido más 

recomendable para una hidratación adecuada;   
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II. Anexo Único: Al Anexo Único del Decreto mediante el cual se emiten los Lineamientos para el Expendio y Distribución de 

Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

III. Autoridad Educativa: A la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos, Coordinación de Innovación y Calidad Educativa, Dirección de Participación Social en la Educación, 

Subsecretaría de Educación Básica y demás áreas de ésta Dependencia, cada una, en el ámbito de su respectiva competencia;   

IV. Autoridad Sanitaria: A la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza;   

V. Coordinación Jurídica: A la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

VI. Comercio Ambulante: A todo tipo de actividad mercantil que se desarrolla por personas físicas deambulando por las calles 

y llevando consigo su mercancía o productos ya sea en equipos, aparatos o vehículos de tracción mecánica o animal, o 

impulsada por el mismo esfuerzo humano y que se establecen en las áreas cercanas o contiguas de las escuelas de educación 

básica. 

VII. Consejo: Consejo Escolar de Participación Social. 

VIII. Comité: Al Comité de Establecimiento de Consumo Escolar, integrado por madres y padres de familia o tutores, quienes se 

auxiliarán de Personal Calificado en materia de educación y de salud, que se compromete y responsabiliza de la 

organización y el desarrollo de acciones en torno al expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, 

de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, los Lineamientos y su Anexo Único;   

IX. Comunidad Escolar: A las madres y los padres de familia o tutores, los representantes de sus asociaciones, alumnos, 

personal y directivos de la escuela, así como demás integrantes de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia 

institución;   

X. DIF: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos; a la Dirección de Vigilancia 

Nutricional y Apoyo Alimentario y demás áreas, cada una, en el ámbito de su respectiva competencia;   

XI. Establecimientos de Consumo Escolar: A los espacios asignados en las escuelas, públicas y particulares de educación 

básica, para ofrecer a la comunidad escolar alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de sus instalaciones, así 

como todo expendio de alimentos y bebidas que opere al interior de las escuelas, cualquiera que sea la denominación o 

naturaleza jurídica que adopte;   

XII. Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica: Oficinas Regionales, Directores de Nivel Educativo, supervisores 

escolares y directores o responsable de la escuela. 

XIII. Lineamientos: A los Lineamientos para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las 

Escuelas de Educación Básica del Estado de Coahuila de Zaragoza.  

XIV. Orientación Alimentaria: Al conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y 

sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para 

favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 

económicas, geográficas, culturales y sociales;   

XV. Personal Calificado: A los nutriólogos y dietistas que señale la Autoridad Sanitaria y el DIF;   

XVI. Personal Capacitado: Al que fue preparado por personal calificado y que cuenta con los conocimientos y habilidades para 

la orientación alimentaria;   

XVII. Proveedor: A la persona física o moral, microempresa, institución pública o privada que abastece a las escuelas o 

Establecimiento de Consumo Escolar, de manera regular, de los insumos para la preparación, expendio y distribución de 

alimentos, con base en lo establecido en el presente Reglamento, Lineamientos y Anexo Único;   

XVIII. Reglamento: Al Reglamento para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las 

Escuelas de Educación Básica del Estado de Coahuila de Zaragoza;  

XIX. Responsable o Encargado del Establecimiento de Consumo Escolar: A la persona a quien se le asigne el Establecimiento 

de Consumo Escolar; y 

XX. Secretario General: Al Secretario General de cada uno de los Comités Ejecutivos Delegacionales del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación de las Secciones 5, 35 y 38 respectivamente. 

 

Artículo 3.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de carácter obligatorio para escuelas públicas y privadas 

de educación básica, padres de familia, tutores, el Comité, el Consejo, la Comunidad Escolar, particulares que hayan asumido la 

responsabilidad del funcionamiento del Establecimiento de Consumo Escolar, Autoridades Educativas, Sanitarias y el DIF, así 

mismo, para los organizadores de todo tipo de acto o evento en donde se prepare, consuma o expenda alimentos y bebidas dentro de 

las escuelas de educación básica en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS RECOMENDABLES PARA SU EXPENDIO EN CADA TIEMPO DE COMIDA  

 

Artículo 4.- En las escuelas de educación básica se fomentará el consumo de alimentos y bebidas que favorezcan la salud de los 

estudiantes, considerando las características de una dieta correcta, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. 

 

Artículo 5.- Los alimentos y bebidas que se podrán expender en el Establecimiento de Consumo Escolar serán los previstos en el 

Anexo Único y los recomendados por la Autoridad Sanitaria y el DIF.    

 

Artículo 6.- El desayuno es la primer comida del día y forma parte de una alimentación correcta, se recomienda que cubra el 25% 

respecto de la energía diaria. 
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Los alimentos que integran el desayuno representan en:  

 

Preescolar Primaria Secundaria 

325 kilocalorías 395 kilocalorías 545 kilocalorías 

 

El desayuno frío se compone de leche descremada o semidescremada o bien otra fuente de calcio excepto crema o mantequilla; 

cereal integral; y fruta fresca o deshidratada que puede venir acompañada de semillas oleaginosas. 

 

El desayuno caliente se integra por un platillo fuerte que incluya verduras, un cereal integral, una leguminosa o un alimento de 

origen animal, fruta, leche descremada y agua simple potable. 

 

En los casos de desnutrición infantil se puede incluir en el desayuno leche entera, para niños en edad de preescolar. 

 

Artículo 7.- Colación o refrigerio es el alimento ligero que se consume entre las comidas principales, para su ingesta en la escuela 

durante el horario de recreo o receso. 

 

Se recomienda que las dos colaciones cubran el 15% de la energía diaria y deben estar constituidos por verduras y frutas, cereal 

integral, oleaginosas y leguminosas y agua simple potable a libre demanda.  

 

Preescolar Primaria Secundaria 

195 kilocalorías 237 kilocalorías 327 kilocalorías 

 

Artículo 8.- La comida se integra por verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal equivalente al 30% de 

las recomendaciones diarias de energía. 

 

Los alimentos que integran la comida representan en:  

 

Preescolar Primaria Secundaria 

390 kilocalorías 474 kilocalorías 656 kilocalorías 

 

Artículo 9.- Los alimentos y bebidas contenidos en el Anexo Único, podrán ampliarse con aquellos que vayan incorporándose en 

forma permanente por la Autoridad Sanitaria y el DIF.    

 

A fin de mejorar la preparación de alimentos y bebidas tanto en los planteles educativos, como los preparados en casa por los 

padres de familia, podrán consultarse los manuales y menús que para tal efecto expidan la Autoridad Sanitaria y el DIF en su portal.   

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS EN LOS LUGARES  DONDE SE PREPAREN ALIMENTOS 

 

Artículo 10.- Los espacios que se utilicen en la preparación de alimentos y bebidas, deberán funcionar conforme lo establece la 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, "Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios" y otras disposiciones jurídicas que resulten aplicables en la materia, de conformidad con las siguientes condiciones 

higiénicas: 

 

I. Ubicarse alejados de fuentes de contaminación como basura, canales de aguas negras, drenajes abiertos, entre otros; 

II. Contar, en lo posible, con piso de cemento o asfalto; 

III. Colocar los objetos personales en un área específica, ordenada, limpia y alejada de los alimentos o bebidas, así como para 

almacenar artículos de limpieza, detergentes y desinfectantes; 

IV. Las áreas y mobiliario del Establecimiento deberán encontrarse siempre limpias y desinfectadas; 

V. Los pisos, paredes, techos y puestos de lámina, en su caso, deberán presentar acabados que faciliten la limpieza y 

desinfección; 

VI. Colocar en recipientes limpios, identificados y con tapa, los desechos que se generen durante la preparación de alimentos o 

bebidas y eliminarlos frecuentemente; 

VII. Reemplazar con frecuencia los trapos de cocina. Usar toallas de papel para secar las manos después de manipular alimentos 

crudos; 

VIII. No almacenar plaguicidas y sustancias tóxicas en los espacios que se utilicen para la preparación de alimentos o bebidas; 

IX. Mantener limpias y desinfectadas las áreas y el mobiliario, así como pisos, paredes y techos;   

X. Los equipos para la preparación de alimentos y bebidas deberán instalarse despegados de las paredes para facilitar la 

limpieza;   

XI. Garantizar la potabilidad del agua que estará en contacto con los alimentos y superficies que los contengan;   

XII. Limpiar y desinfectar los equipos y utensilios que serán de material inocuo, preferentemente acero inoxidable;   

XIII. Disponer de recipientes con agua y jabón o dispensadores de gel desinfectante, para el uso de los educandos; y   

XIV. Las demás que determinen la Autoridad Sanitaria.     
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CAPÍTULO CUARTO 

DE LA LIMPIEZA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

Artículo 11.- Los encargados o responsables de preparar alimentos y bebidas dentro del Establecimiento de Consumo Escolar para 

su expendio, lo harán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, "Servicios básicos de salud. Promoción y 

educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación" y demás disposiciones jurídicas que resulten 

aplicables en la materia, de conformidad a las siguientes medidas de higiene:   

 

I. Lavar y desinfectar las verduras, frutas y utensilios de cocina;  

II. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar y manejar alimentos; 

III. Utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos;  

IV. Usar trapos de colores, uno para cada actividad;  

V. Usar cubre bocas y red o cofia para el cabello;  

VI. No tocarse la nariz, toser o escupir durante su preparación;  

VII. No preparar alimentos o bebidas cuando se está enfermo;  

VIII. Lavar todos los utensilios antes y después de preparar los alimentos;  

IX. Cocer muy bien los alimentos, mantenerlos tapados y en refrigeración;  

X. Se prohíbe la presencia de animales domésticos y mascotas en áreas en que se almacenan, preparan o expendan alimentos; 

XI. Prevenir e impedir la existencia de fauna nociva (ratas y cucarachas); y  

XII. Las demás que determinen la Autoridad Sanitaria.    

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR  

 

Artículo 12.- La ubicación del Establecimiento de Consumo Escolar será en el interior del plantel educativo, en el espacio físico 

que determine el director o responsable de la escuela, procurando que el lugar sea seguro e higiénico y que no interfiera en la 

prestación del servicio educativo. En ningún caso podrán expenderse alimentos, bebidas y productos fuera del o los 

Establecimientos de Consumo Escolar.   

 

Artículo 13.- Los Responsables o Encargados del Establecimiento de Consumo Escolar tendrán las obligaciones siguientes:   

 

I. Llevar a cabo la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas con valor nutritivo, que cumplan con los criterios 

nutrimentales previstos en el Anexo Único o recomendados por la Autoridad Sanitaria y el DIF, en horarios de actividad 

oficial;   

II. Propiciar en la Comunidad Escolar la formación de hábitos que preserven la salud, así como la selección y la adquisición de 

productos que sean competitivos en calidad y precio; 

III. Recibir y solicitar información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria; 

IV. Permitir y brindar las facilidades necesarias a los integrantes del Comité para que lleven a cabo las visitas necesarias al 

Establecimiento de Consumo Escolar, así como al Personal Calificado y a la Autoridad Educativa; 

V. Observar y cumplir con las condiciones higiénicas en los lugares y las disposiciones sobre limpieza en la preparación de 

alimentos y bebidas previstas en el presente Reglamento;  

VI. Colocar en lugares visibles carteles con la información nutricional de los alimentos y bebidas que se expendan y preparen; y 

VII. Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del presente Reglamento, los Lineamientos y su Anexo Único. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

 

Artículo 14.- En cada una de las escuelas públicas o privadas de educación básica habrá un Comité, que será el encargado de vigilar 

que el Establecimiento de Consumo Escolar funcione de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 15.- El Comité estará integrado de la siguiente manera:   

I. Un Presidente;  

II. Un Secretario Técnico; y 

III. Tres Vocales. 

 

Artículo 16.- El Comité para el ejercicio de sus funciones se auxiliará de: 

I. Personal Calificado y Capacitado que señale la Autoridad Sanitaria y el DIF; 

II. Personal Capacitado adscrito a la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica y a la Coordinación de Innovación y 

Calidad Educativa. 

 

Artículo 17.- Los padres de familia que formarán el Comité, serán electos dentro de una Asamblea General de padres de familia, 

que para tal efecto convoque el Consejo o en su defecto, el director o responsable de la escuela y durarán en su encargo dos ciclos 

escolares, debiéndose levantar el acta administrativa correspondiente. 



12 PERIODICO OFICIAL martes 23 de junio de 2015 

 

Artículo 18.- El Comité tendrá las atribuciones siguientes:   

 

I. Convocar a los Responsables o Encargados del Establecimiento de Consumo Escolar para efectos de registro y control; 

II. Recibir capacitación y orientación permanente, por Personal Calificado o Capacitado tanto en materia alimentaria como 

educativa relacionada con los alimentos y bebidas que pueden prepararse, expenderse o distribuirse en la escuela. 

III. Brindar información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria a los Responsables o Encargados de los 

Establecimientos de Consumo Escolar, Comunidad Escolar, Proveedores, a través del Personal Calificado o Capacitado; 

IV. Difundir entre la Comunidad Escolar el tipo de alimentos y bebidas que se expenden y distribuyen en la escuela, basados 

en las recomendaciones y prohibiciones contenidas en el Anexo Único y realizadas por la Autoridad Sanitaria y el DIF; 

V. Supervisar y vigilar de manera permanente la calidad y el tipo de productos que pueden prepararse, expenderse y 

distribuirse, verificando que los alimentos y bebidas señalen la fecha de caducidad o consumo preferente, la información 

nutrimental del producto y que cumplan con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y el Anexo Único.  

VI. Vigilar en forma constante que se observen las medidas de higiene en el lugar y de limpieza en la preparación de 

alimentos y bebidas; 

VII. Solicitar a través de la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica, a las Autoridades Sanitaria y Educativa y al 

DIF, el apoyo para que Personal Calificado o Capacitado realice las visitas necesarias en el Establecimiento de Consumo 

Escolar, para dar cumplimiento a este Reglamento, los Lineamientos y Anexo Único. 

VIII. Realizar visitas de supervisión o aquellas necesarias a través del Personal Calificado o Capacitado al Establecimiento de 

Consumo Escolar en forma periódica o bien cuando sea necesario; 

IX. Dar seguimiento a las exigencias sanitarias determinadas en las visitas de inspección al Establecimiento de Consumo 

Escolar; 

X. Analizar y en su caso presentar a través del Consejo las quejas, denuncias o actas sobre irregularidades detectadas, quien 

deberá turnarlas ante la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica, para resolver la problemática de acuerdo a su 

competencia. En el supuesto de que la falta no se haya resuelto, deberán dar vista directamente a la Subsecretaría de 

Educación Básica, quien realizará las acciones correspondientes; 

XI. Vigilar y verificar en forma permanente, que los alimentos y bebidas que expenda el Establecimiento de Consumo 

Escolar, sean los contenidos en el Anexo Único o recomendados por la Autoridad Sanitaria y el DIF;   

XII. Solicitar de acuerdo a los términos de los instrumentos jurídicos que se hayan suscrito, la intervención de las Autoridades 

Municipales para vigilar y supervisar el comercio ambulante próximo a las escuelas de educación básica, con el fin de dar 

cumplimiento a lo previsto en los Lineamientos, Anexo Único y las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria y el DIF;    

XIII. Coordinar sus actividades con el Consejo y la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia para atender y resolver 

las necesidades prioritarias de la institución educativa;    

XIV. Realizar un diagnóstico de peso y medida de la población infantil por conducto del Personal Calificado o Capacitado, para 

efectos de parámetros de medición e implementación de acciones; y   

XV. Las demás que sean necesarias para el desempeño de sus funciones de conformidad con los ordenamientos 

correspondientes.   

 

Artículo 19.- A fin de generar entornos saludables en la escuela, el Comité promoverá la realización de las siguientes acciones:   

 

I. Convocar a madres y padres de familia o tutores, a participar en las acciones relacionadas con la preparación, expendio y 

distribución de alimentos y bebidas de acuerdo a los criterios nutrimentales establecidos en el Anexo Único y las 

recomendaciones de la Autoridad Sanitaria y el DIF;   

II. Establecer alianzas entre la escuela y la familia para adoptar una alimentación correcta;   

III. Difundir entre la Comunidad Escolar la importancia del consumo de agua y de los alimentos y bebidas que se expenden y 

distribuyen en la escuela, basados en las recomendaciones y prohibiciones contenidas en el Anexo Único y los realizados 

por la Autoridad Sanitaria y el DIF;  

IV. Reportar a través del Consejo a la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica y a la Coordinación de Innovación y 

Calidad Educativa, el registro del o los Establecimientos de Consumo Escolar y un reporte por ciclo escolar, o bien cuando 

así se lo requieran, de las actividades y acciones realizadas; y 

V. Las demás establecidas en los ordenamientos aplicables y las que le encomiende el Consejo.     

 

En el caso de que uno o todos los integrantes del Comité no cumplan con sus atribuciones, podrán ser destituidos de la misma 

forma en que fueron electos.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

Artículo 20.- Son funciones del Presidente del Comité: 

 

I. Convocar a los integrantes del Comité, así como al Personal Calificado o Capacitado a sesiones ordinarias o 

extraordinarias y presidirlas;    

II. Acordar con el Secretario Técnico los asuntos a tratar en las sesiones del Comité;   

III. Solicitar a través de la Estructura de Educación Básica a la Autoridad Sanitaria y al DIF, el apoyo para que Personal 

Calificado o Capacitado realice las visitas de inspección o las necesarias en los Establecimientos de Consumo Escolar, 
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para dar cumplimiento a este Reglamento, los Lineamientos y Anexo Único, en forma periódica o bien cuando se presuma 

que existen irregularidades;    

IV. Solicitar al Personal Capacitado adscrito a la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica o a la Coordinación de 

Innovación y Calidad Educativa, realizar visitas a los Establecimientos de Consumo Escolar y a las instalaciones de la 

escuela, para efectos de dar cumplimiento a los Lineamientos y Anexo Único o bien para valorar situaciones de mejora;    

V. Vigilar que el Responsable o Encargado del Establecimiento de Consumo Escolar, coloque en lugares visibles carteles con 

la información nutricional de los alimentos y bebidas que se preparan y expenden;  

VI. Recibir, formular y presentar ante el Consejo las quejas, denuncias o actas sobre irregularidades que se presenten dentro o 

fuera del plantel educativo, con motivo de la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas; 

VII. Informar al Comité de las quejas, denuncias o actas que han sido turnadas ante el Consejo. 

VIII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del Comité;  

IX. Entregar al Consejo al término de la gestión del Comité, un informe general de las actividades realizadas; y 

X. Las demás que sean necesarias para el desempeño de su cargo y de conformidad con las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 21.- Son funciones del Secretario Técnico del Comité: 

 

I. Elaborar y firmar conjuntamente con el Presidente, las convocatorias y actas de las sesiones del Comité;    

II. Elaborar el orden del día de cada sesión del Comité;   

III. Llevar el registro y control del Establecimiento de Consumo Escolar en la escuela y reportar a la Estructura de la 

Subsecretaría de Educación Básica y a la Coordinación de Innovación y Calidad Educativa; 

IV. Recibir las quejas o denuncias por irregularidades, con motivo de la preparación, expendio y venta de alimentos y bebidas;    

V. Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones; y   

VI. Las demás que sean necesarias para el desempeño de su cargo y de conformidad con las disposiciones aplicables.   

 

Artículo 22.- Son funciones de los Vocales del Comité:   

 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;  

II. Participar en las decisiones del Comité; y 

III. Las demás que sean necesarias para el desempeño de su cargo y de conformidad con las disposiciones aplicables.   

 

Artículo 23.- Los integrantes del Comité tendrán voz y voto y sesionarán en forma ordinaria al menos una vez cada tres meses y en 

forma extraordinaria las veces que sean necesarias. Los acuerdos del Comité serán tomados por mayoría de votos, levantándose el 

acta correspondiente.    

 

Los auxiliares participarán únicamente con voz en las sesiones, cuando sean convocados por el Comité por conducto de su 

Presidente.  

 

En las escuelas donde no se encuentre integrado el Consejo, se presentarán las quejas, denuncias o actas sobre irregularidades que 

existan dentro o fuera del plantel educativo, con motivo de la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, 

directamente ante la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica. 

 

CAPÍTULO OCTAVO  

DE LOS PROVEEDORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR 

 

Artículo 24.- Los Proveedores de alimentos y bebidas de los Establecimiento de Consumo Escolar, deberán:   

 

I. Conocer y dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en este Reglamento y el Anexo Único, así como a las demás 

disposiciones jurídicas aplicables en la materia;   

II. Contar con Personal Calificado o Capacitado sobre los criterios nutrimentales previstos en el Anexo Único. 

III. Recibir o solicitar información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria, para lo cual podrán apoyarse en 

los servicios de la Autoridad Sanitaria;  

IV. Evitar prácticas o conductas de intermediación que encarezcan los productos; y 

V. Las demás acciones que le encomiende el Comité, las Autoridades Sanitarias y Educativas y el DIF para el cumplimiento de 

los Lineamientos y el presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

 

Artículo 25.- Las madres y padres de familia o tutores tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Colaborar de manera activa, con el DIF, las Autoridades Educativas y Sanitarias en la ejecución de los programas y 

acciones que se realicen para el cumplimiento de este Reglamento, los Lineamientos y el Anexo Único; 

II. Coadyuvar en las acciones de vigilancia y supervisión que implemente el Comité para dar cumplimiento a las 

disposiciones del Anexo Único y las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias y Educativas y el DIF; 
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III. Votar y ser votado para ser parte de los integrantes del Comité; 

IV. Recibir información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaría; 

V. Formar parte de las alianzas entre la escuela y la familia para adoptar una alimentación correcta;  

VI. Fomentar entre la Comunidad Escolar la importancia del consumo de agua y de los alimentos y bebidas que se expenden y 

distribuyen en la escuela, basados en las recomendaciones y prohibiciones contenidas en el Anexo Único y realizadas por 

la Autoridad Sanitaria y el DIF; y 

VII. Las demás que le encomiende el Comité, la Autoridad Sanitaria y Educativa para el cumplimiento de los Lineamientos y 

el presente Reglamento. 

 

CAPITULO DÉCIMO  

DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

 

Artículo 26.- La Autoridad Sanitaria tendrán las siguientes atribuciones:  

 

I. Designar al Personal Calificado que auxiliará al Comité en el ejercicio de sus funciones. 

II. Brindar información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria a los Responsables o Encargados de los 

Establecimientos de Consumo Escolar, Comunidad Escolar, Proveedores, Comité, Consejo y Autoridad Educativa, a través de 

su Personal Calificado o Capacitado. 

III. Elaborar y publicar en su portal los manuales y menús de alimentos y bebidas, que pueden ser preparados y consumidos en los 

planteles y sugeridos a los padres de familia. 

IV. Difundir en su portal los Lineamientos y el Anexo Único, así como, aquellos alimentos y bebidas que está prohibida su 

preparación, distribución y consumo en las escuelas.  

V. Realizar visitas de supervisión o las visitas necesarias para identificar el grado de cumplimiento de los criterios técnicos sobre 

la alimentación correcta, a través de su Personal Calificado y/o Capacitado a los Establecimientos de Consumo Escolar en 

forma periódica o bien cuando sea necesario y previa solicitud del Comité; 

VI. Evaluar y dar seguimiento a las actividades de preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas para identificar el 

grado de cumplimiento de los criterios técnicos sobre la alimentación correcta, la higiene y la seguridad; 

VII. Emitir y notificar opinión técnica al Comité y a la Autoridad Educativa sobre la gravedad de las irregularidades detectadas en 

las visitas a los Establecimientos de Consumo Escolar y de los Proveedores; 

VIII. Coadyuvar a través de su Personal Calificado o Capacitado en la realización de un diagnóstico de peso y medida de la 

población infantil, para efectos de parámetros de medición e implementación de acciones preventivas y correctivas; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el desempeño de sus funciones.   

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 

Artículo 27.- El DIF tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Facilitar al Personal Calificado o Capacitado que auxiliará al Comité en el ejercicio de sus funciones; 

II. Brindar información, asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria a los Responsables o Encargados de los 

Establecimientos de Consumo Escolar, Comunidad Escolar, Proveedores, Comité, Consejo y Autoridad Educativa, a través de 

su Personal Calificado o Capacitado; 

III. Elaborar y publicar en su portal los manuales y menús de alimentos y bebidas, que pueden ser preparados y consumidos en los 

planteles y elaborados por los padres de familia; 

IV. Difundir en su portal los Lineamientos y el Anexo Único, así como, aquellos alimentos y bebidas que está prohibida su 

preparación, distribución y consumo en la escuela.  

V. Realizar visitas necesarias a través de su Personal Calificado o Capacitado a los Establecimientos de Consumo Escolar en 

forma periódica o bien cuando sea necesario y previa solicitud del Comité, para identificar el grado de cumplimiento de los 

criterios técnicos sobre la alimentación correcta; 

VI. Evaluar y dar seguimiento a las actividades de preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas para identificar el 

grado de cumplimiento de los criterios técnicos sobre la alimentación correcta, la higiene y la seguridad; 

VII. Emitir y notificar opinión técnica al Comité y a la Autoridad Educativa sobre la gravedad de las irregularidades detectadas en 

las visitas a los Establecimientos de Consumo Escolar y de Proveedores; 

VIII. Coadyuvar a través de su Personal Calificado o Capacitado en la realización de un diagnóstico de peso y medida de la 

población infantil, para efectos de parámetros de medición e implementación de acciones preventivas y correctivas; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el desempeño de sus funciones.   

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, EDUCATIVAS Y DEL DIF 

 

Artículo 28.- Son funciones del Personal Calificado y Capacitado las siguientes: 

I. Capacitar en forma permanente a los integrantes del Comité en materia de orientación alimentaria. 

II. Proporcionar asesoría y capacitación en materia de orientación alimentaria a los Responsables o Encargados de los 

Establecimientos de Consumo Escolar, Comunidad Escolar, Proveedores y a la Autoridad Educativa; 



martes 23 de junio de 2015 PERIODICO OFICIAL 15 

 

III. Realizar las visitas de supervisión o aquellas necesarias para identificar el grado de cumplimiento de los criterios técnicos 

sobre la alimentación correcta, a los Establecimientos de Consumo Escolar en forma periódica o bien cuando le sea requerido 

por el Comité; 

IV. Levantar acta circunstanciada de la visita;  

V. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sea convocados por el Comité; y 

VI. Las demás reguladas en los ordenamientos que resulten aplicables. 

 

Artículo 29.- Las actas administrativas deberán tener como mínimo los siguientes datos: 

a) Fecha y lugar de visita; 

b) Datos de la escuela donde se encuentra ubicado el Establecimiento de Consumo Escolar;  

c) Nombre del Responsable o Encargado del Establecimiento de Consumo Escolar; 

d) Nombre y cargo de quien realiza la visita; 

e) Objeto de la visita; 

f) Condiciones higiénicas del lugar de preparación; 

g) Limpieza en la preparación de alimentos y bebidas; 

h) Opinión técnica; 

i) Comentarios del Responsable o Encargado del Establecimiento de Consumo Escolar; y 

j) Firma de los participantes. 

En la opinión técnica deberá establecerse si hay o no irregularidades, en su caso, describirlas y determinar si se pueden corregir o 

subsanar, estableciendo para tal efecto, los términos, plazos y las prevenciones que deban cumplirse, o bien si las irregularidades 

son graves se deberá recomendar las medidas urgentes que deben tomarse. 

El acta administrativa se entregará en forma inmediata al Presidente del Comité, entregando una copia de la misma al Responsable 

o Encargado del Establecimiento Consumo Escolar y otra al director o responsable de la escuela. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 30.- Corresponde a la Autoridad Educativa, en el ámbito de su competencia, las siguientes funciones:  

 

I. Fomentar a través de la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Coordinación de Innovación y Calidad 

Educativa, una cultura de hábitos alimentarios saludables en las escuelas públicas y privadas de educación básica;   

II. Involucrar, a través de la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Coordinación de Innovación y Calidad 

Educativa, a la Comunidad Escolar en la realización de programas y acciones que favorezcan los regímenes de alimentación 

correcta;   

III. Diseñar a través de los supervisores y directores o responsables de las escuelas, una estrategia integral que incluya espacios 

promotores de actividad física, fortalecimiento de las clases de educación física, actividades lúdicas, recreos activos y eventos 

deportivos dentro de las actividades de la escuela. 

IV. Implementar a través de la Coordinación de Innovación y Calidad Educativa y en coordinación con la Autoridad Sanitaria y el 

DIF, programas de orientación alimentaria en las escuelas públicas y privadas de educación básica, dirigidas a la Comunidad 

Escolar, Comité, Consejo y a la Autoridad Educativa;   

V. Suscribir los instrumentos jurídicos necesarios con los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de supervisar y 

vigilar el Comercio ambulante, con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos, Anexo Único y a las 

recomendaciones de la Autoridad Sanitaria y el DIF. 

VI. Solicitar a través de la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica a las Autoridades Municipales y de acuerdo a los 

instrumentos jurídicos celebrados, el apoyo para llevar acabo brigadas de vigilancia y supervisión al comercio ambulante 

próximo a las escuelas de educación básica, para los efectos legales a que haya lugar;  

VII. Revisar a través de la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica, los términos de los instrumentos jurídicos que se 

tienen celebrados con los Establecimientos de Consumo Escolar y con los Proveedores y celebrar y ampliar aquellos que sean 

necesarios para dar cumplimiento a los Lineamientos y al Anexo Único;  

VIII. Evaluar y dar seguimiento a través del Personal Capacitado adscrito a la Estructura de la Subsecretaría de Educación 

Básica y a la Coordinación de Innovación y Calidad Educativa, de las actividades de preparación, expendio y distribución de 

alimentos y bebidas para identificar el grado de cumplimiento de los criterios técnicos sobre la alimentación correcta, la 

higiene y la seguridad;  

IX. Recibir a través de la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica, las quejas, denuncias y actas presentadas sobre 

irregularidades cometidas, en contravención a lo dispuesto en los Lineamientos, Anexo Único y el presente Reglamento. La 

Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con el Secretario General, como primer instancia 

determinará las medidas preventivas y correctivas, y en caso de que estas irregularidades persistan se turnarán a la 

Subsecretaría de Educación Básica, quien resolverá las medidas de solución o bien darán vista a la Coordinación Jurídica, 

para los efectos correspondientes, esto de conformidad con el Anexo 1 “Diagrama de Flujo” que forma parte del presente 

Reglamento; y 

X. Vigilar a través de la Estructura de la Subsecretaría de Educación Básica y la Coordinación de Innovación y Calidad 

Educativa, el cumplimiento del presente Reglamento. 
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Ninguna queja o denuncia o acta presentada sobre irregularidades dentro o fuera del plantel educativo, con motivo de la 

preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, será resuelta por el director o responsable de la escuela. 

 

Artículo 31.- El registro, supervisión y control de los Establecimientos de Consumo Escolar, estarán a cargo de la Estructura de la 

Subsecretaría de Educación Básica y de la Coordinación de Innovación y Calidad Educativa.   

 

Artículo 32.- La Coordinación Jurídica tendrán las siguientes atribuciones en el ámbito de su competencia: 

 

I. Recibir las quejas, denuncias y actas presentadas sobre irregularidades que se presenten dentro o fuera del plantel educativo, 

con motivo de la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas y en su caso, iniciar y desahogar el o los 

procedimientos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes; 

II. Denunciar o dar vista de las quejas, denuncias sobre irregularidades relativas al comercio ambulante, con motivo de la 

preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, a las Autoridades Municipales para los efectos a que haya lugar; 

III. Auxiliar a la Subsecretaría de Educación Básica en la revisión de los convenios o contratos celebrados o que se pretendan 

celebrar con los Responsables o Encargados de los Establecimientos de Consumo Escolar y con los Proveedores; y 

IV. Recibir, analizar y dar trámite a las opiniones técnicas de la Autoridad Sanitaria y del DIF, de las visitas efectuadas a los 

Establecimientos de Consumo Escolar establecidos en las escuelas de educación básica. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES  

 

Artículo 33.- Queda prohibida la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no 

cumplan con los criterios nutrimentales del Anexo Único y en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan 

en riesgo.  

 

Artículo 34.- Las escuelas de educación básica, los servidores públicos, los Responsables o Encargados del Establecimiento de 

Consumo Escolar y Proveedores que promuevan o propicien la preparación, expendio y distribución de alimentos en contravención 

a lo señalado en los Lineamientos y Anexo Único, incurrirán en las infracciones siguientes: 

 

I. Realizar o permitir que se efectúe publicidad dentro del plantel escolar, que fomente el consumo de alimentos o sustancias 

nocivas para la salud del educando, así como realizar o consentir la comercialización de bienes o servicios notoriamente 

ajenos al proceso educativo; 

II. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos dentro el plantel; e 

III. Incumplir con las disposiciones de este Reglamento, Lineamientos, Anexo Único y demás disposiciones que emanen de la 

Ley Estatal de Educación. 

 

Artículo 35.- Quienes comentan la o las infracciones previstas en el artículo anterior podrán ser acreedores a las siguientes sanciones:  

 

I. Multa de entre 500 a 5000 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado en la fecha en que se 

cometa la infracción; 

II. Revocación de la autorización o retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios correspondiente;  

III. Apercibimiento Público o Privado; y 

IV. Revocación temporal o definitiva de la asignación del Establecimiento de Consumo Escolar.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que se impongan las sanciones administrativas que correspondan, tratándose de servidores públicos. 

 

Artículo 36.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en consideración los criterios siguientes:  

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma, 

las disposiciones de este Reglamento;  

b) Las circunstancias socioeconómicas del infractor;  

c) El nivel jerárquico, los antecedentes y condiciones del infractor; 

d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  

e) La antigüedad en el servicio;  

f) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.    

 

SEGUNDO.- Las sanciones previstas en el artículo 35, se aplicarán después de los ciento ochenta días de la entrada en vigor del 

Decreto mediante el cual se emiten los Lineamientos para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y 

Procesados en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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TERCERO.- Las asignaciones del Establecimiento de Consumo Escolar y los contratos celebrados con los Proveedores, previos a 

la publicación del presente Reglamento, se ajustaran o adecuaran de conformidad con los Lineamientos para el Expendio y 

Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y el Anexo Único. 

 

CUARTO.- La Secretaría de Educación del Estado a través de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Coordinación de 

Innovación y Calidad Educativa, tendrá un plazo de dos meses, contados a partir de la publicación del presente Reglamento, para 

prever lo necesario, para la integración de los Comités de Establecimiento de Consumo Escolar en cada una de las escuelas de 

educación básica.  

 

QUINTO.- En las escuelas de educación básica, hasta en tanto no se haya integrado el Comité, sus funciones previstas en este 

Reglamento, serán asumidas por el director o responsable de la escuela. 

 

 

 
 

DADO en la Residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 

(RÚBRICA) 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

JESÚS JUAN OCHOA GALINDO 

(RÚBRICA) 

 

EL SECRETARIO DE SALUD 

 

HÉCTOR MARIO ZAPATA DE LA GARZA 

(RÚBRICA) 
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

 
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados 

por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa: 

 

 
I. Avisos judiciales y administrativos: 

1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.); 

2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.35 (UN PESO 35/100 M.N.). 

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o 

venta, $567.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); 

III. Publicación de balances o estados financieros, $771.00 (SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

IV. Suscripciones: 

1. Por un año, $2,111.00 (DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.) 

2. Por seis meses, $1,055.00 (MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 

3. Por tres meses, $537.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)  

 

 

V. Número del día, $23.00 (VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.); 

VI. Números atrasados hasta 6 años, $79.00 (SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); 

VII. Números atrasados de más de 6 años, $159.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.); y 

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $284.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.).  

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $567.00 (QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); 

 

 

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2015. 

 

 

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias 

cuando el trabajo así lo amerite. 

 

 

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila. 

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 

 

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx  

Página de Internet del Periódico Oficial: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx 

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com 

 

 


