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El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy. 
tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- El Congreso de l Estado de Sonora resue lve exhortar al T itular de la 
Secreta ría de Educac ión y Cultura, con la finalidad de que se modifiquen diversas 
di sposic iones de l Reglamento de Operaciones para los Establecimientos de Consumo 
Esco lar Ubicados en los Planteles Esco lares de Educación Bás ica de l Estado de Sonora, 
especí fi camente en lo que corresponde al destino, aplicación y admini strac ión de las cuotas 
derivadas de los establec imientos de consumo escolar, para que en lo sucesivo se destine un 
2% (dos por c iento) para becas a limentarias otorgadas a a lumnas y alumnos provenientes 
de famil ias de escasos recursos del plante l esco lar que corresponda. 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciati va 
previsto por e l artículo 7 1, fracción Ill de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y su correlativo 64, fi·acción [ de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
resuelve presentar ante e l Congreso de la Unión, iniciati va de: 

DEC RETO 

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 24 Bis de la Ley General 
de Educación, para quedar como s igue: 

Artículo 24 Bis.- ... 

En los li neamientos a que deben sujetarse el ex pendio y distribución de los a limentos y 
bebidas preparados y procesados, dentro de las escuelas públicas de educación básica, 
deberá establecerse que de las cuotas derivadas de los establecimientos de consumo esco lar, 
se destine un 2% (dos por ciento) para becas a limentarias o torgadas a alumnas y alumnos 
provenientes de fam ilias de escasos recursos del plante l esco lar que corresponda. 
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"2016: Año del Diá logo y la Reconstrucción". 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en v1gor al día siguiente de su 
publicación en e l Diario Oficial de la Federación. 

C . ANA MARÍA L 
DIPUTAD 

Lo que comunico a Usted para su conocimiento. 

ATENTAMENTE 
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LDÉS AVILÉS C. CARLOS MANUEL FU SALCIDO 

DIPUTADO SECRETARIO 


