
  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Aces Olvera Blanca 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11319 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Aguilar Bautista María Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Aguilar García Rosa María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8877 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Aguilar Islas Blas Gilberto 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Aguilar Morales Clara 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7260 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Alcibar Garrido Hugo Cuauhtémoc 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9240 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Alemán Arellano María Del Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Alonso Rodríguez Elizabeth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Alvarado García Claudia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Álvarez Martínez Jorge Hugo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Álvarez Rosales María De Jesús 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5115 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Álvaro Montejo Fabiana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Álvaro Montejo Fabiana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Amador Canales Josefina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Amador Islas Juana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Andrés Valencia Salguero 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles Azpeitia Delia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles Badillo Perla María Sandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles Estrada Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3630 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles Estrada Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6567 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles Gómez Micaela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1716 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles León Claudia Ivette 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14256 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles López Olivia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6748.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ángeles Melo Gerardo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5544 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Araujo Martínez Marisela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Araujo Martínez Marisela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Arévalo Gutiérrez Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8580 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Arguelles Antonio María Susana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Arista Anaya Aide 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1485 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Arroyo Vera Antonia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1080 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Arvizu Cueto Sandra Yazmín 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11253 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ávalos Cabañas Gabriela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11484 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ávila Lara Janet 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Avilés Huazo Brenda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1169 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ayala Narváez Itzel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ayala Narváez Itzel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6930 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Baca Balderrama María Felicitas 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 13926 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Baños Guerrero Inés 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12408 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Bárcenas Hernández Stephanie Margarita 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 23562 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Barquera Ramírez Elia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 20592 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Bautista Hernández Luciano 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Bautista Mar María Inés 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 990 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Bautista Solís Juan Aurelio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Beltrán Galicia Roberto 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 33000 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Bernardino Cortes Lourdes 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Blancas Pedraza Yazmín 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18645 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Bustos Castillo Olga Lidia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12375 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Caballero Cruz Ana Silvia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1584 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cabrera Patiño Patricia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cadena Torres Martha Patricia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cadena Torres Martha Patricia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Calva Cruz Nelson Antonio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 39930 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Calva López Gabriel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8580 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Calva Olmos Carlos 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2920.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Calva Valderrama Hilda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Calva Valderrama Hilda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11550 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Camacho González Claudia Anell 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3366 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Caminos Ruvalcaba Ana María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12441 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Campaña Inzunza Krisna Yaretzy Rosario 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 48609 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Campos García Alejandro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3630 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Canales Muñoz Rosamaría 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cano Celaya Bogar Saúl 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cano Celaya Virginia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Carbajal Reyes Lorenza Lucila 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5610 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Carbajal Reyes Lorenza Lucila 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Carpio Chávez Martiniano Isabel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Casillas Ramírez Lorenia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5742 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Casillas Ramírez Lorenia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14652 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Casolco Valle Dilan Emanuel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2098.8 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Casolco Valle Dilan Emanuel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2376 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Castañeda Obregón Adolfo Antonio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Castelán Pérez Martha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5808 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Castellanos Monroy Roberto 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 23793 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Castillo Almaraz Karina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4455 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Castillo Quiroga Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cervantes Ramírez Ma. Del Pilar 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Chávez Castañón Ma. Del Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12342 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Chávez Castañón María Del Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12342 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Chávez González Edith 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3564 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Chávez González Ma. Isabel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5940 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Chávez Manzanares Claudia Isela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4125 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Chávez Valencia Anallely 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2079 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cisneros Gómez María De Lourdes 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4356 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Contreras Espinoza María De La Luz 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cordero Arellano Susana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2535 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cordero Zamora Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2805 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cortes Márquez Araceli 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 10890 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Crespo Crespo Fabiola Yasmín 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 40788 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cruz Caballero Constancio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3217.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cruz Castillo Socorro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5115 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cruz Medina Prisila Nallely 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5940 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cruz Oropeza Eusebia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7095 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cruz Reyes Sandro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2013 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cruz Tapia Carlos Ignacio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7854 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cuellar Cervantes Paula 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cuellar Cervantes Paula 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 17655 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Cuenca Castañeda María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Del Ángel Olguín Rosalía Martina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7491 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/diciembre/2017 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Del Valle Pegueros María Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Del Valle Ruíz María Nieves 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Delgadillo Aguilar Sandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5775 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Delgado Carbajal Erick 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Díaz González Nancy Karina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Domínguez Pérez Nadia Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 39303 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Duran Vera Yolanda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 24882 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Elizalde Gómez Ma De Jesús 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1155 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Enciso Roldán Lucia Natali 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Endonio Salinas Petra Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5676 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Enríquez Pérez Rosalía 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Escamilla González Patricia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 726 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Escorcia Delgadillo Diana Cecilia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18810 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Escorza Hernández Elizabeth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18909 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Escorza Hernández María De Los Ángeles 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9834 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Escudero Hernández Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Eslava Escamilla María Isabel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12243 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Esparragoza Sánchez Eduardo Jonathan 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 27588 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Espinosa Bastida María De La Soledad 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 26400 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Espinosa García Leticia Elvira 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4389 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Espinosa García Leticia Elvira 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 22143 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Espinoza Moreno María Rafaela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1320 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Espitia Pelcastre María Antonia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 22077 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Esquivel Barrios María Antonieta 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6402 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Fabela Godoy Ma. De Los Ángeles 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1254 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Falcón Rodríguez Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 10461 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Feregrino Ángeles Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5940 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Feregrino Rodríguez María Antonia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 29700 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Fernández Rodríguez Luis Erick 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Córdova Teresa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7260 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Hernández Belén 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5940 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Hernández Belén 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11550 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Hernández Karla Edith 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 20493 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Martínez Olivia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Villar Linda Cristel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9240 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Viveros María Corina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 10560 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Flores Zarate Catalina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Francisco Cruz Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Frías López Delfino 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 30624 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Fuentes Téllez Antonio Miguel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2306.7 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gallardo Días Josefa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9273 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gallegos Hernández Rosabel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4068.9 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Álvarez Renata 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16500 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Cervantes Hugo Tomassi 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 25344 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García González Enriqueta 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4257 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Olvera Tomás 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4818 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Olvera Tomás 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 22704 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Ortega María Violeta 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 39864 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Ramírez Roque 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Vargas María Guillermina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

García Vega Estela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 10164 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Garza Cañamar Alma Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 36630 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gayosso Montaño Lucia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4079 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gayosso Sosa Karen Viviana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16203 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gayosso Sosa Karen Viviana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3630 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gayosso Tapia Esperanza Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1584 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Godoy Martínez Ma. De Lourdes 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2316.6 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gómez Cano Gustavo Adolfo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16137 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gómez Márquez Juana Araceli 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 660 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gómez Rodríguez Miriam 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11352 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Aguirre Antonio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Albarrán María Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Chávez María De Lourdes 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González García Rosa Martina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4290 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González García Rosa Martina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Hernández Lina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Hernández María De La Luz 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Islas Ana Silvia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Laguna Ma. Ascencion 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7260 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González López Nayeli 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12474 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Ruíz Jonathan 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2508 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Santiago Estela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4686 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Soto José Lauro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7590 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

González Soto Olivia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 26598 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Guevara Huerta María Teresa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9108 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Guevara Huerta María Teresa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12177 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gutiérrez Contreras Dora 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 19668 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gutiérrez Hernández María Alejandrina Remedios 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gutiérrez Hernández Yazmín 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8778 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gutiérrez Hernández Yuri 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11517 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gutiérrez López Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5329.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Gutiérrez Riveros Mariela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4752 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Guzmán Ramírez Alicia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Guzmán Ramírez Alicia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11550 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Guzmán Ramírez Bárbara Manelick 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4290 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Guzmán Ramírez Oyuki 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Alonso Florentina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Cano Laura Ivonne 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 40293 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Castelán Claudia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Del Ángel Karina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Delgadillo María Fernanda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16401 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Estrada Luis Fernando 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16467 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Flores Alejandro Vicente 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández García Michelle 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 46398 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Hernández Armida 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16269 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Hernández Augusta 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4623.3 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Hernández Francisca 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Hernández Francisca 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16500 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Hernández Javier 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1148.4 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Hernández Lizbeth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Hernández Ma. Juana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Islas Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2247.3 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Jiménez Cindy Tania 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 15950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Lara María Luisa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3613.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández López Claudia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5610 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Lozano Aida 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9553.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Martínez Adelina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2805 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Martínez Alfredo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1716 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Moreno María Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Peñaloza Martina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Rivera Josué 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Rodríguez Matilde 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 48345 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Sierra Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2541 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hernández Tejeda Esmeralda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Herrera Ortega Norma 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Herrera Rodríguez Camelia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4290 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hinojosa González Marina Nallely 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 51480 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Hoyos Monroy Berenice Leonor 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7260 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ibarra Aguilar Janeth Yareli 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Islas Barraza Nabor 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Islas Barraza Nabor 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8745 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Islas Canales Ma. Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ivey González María Del Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ivey Romero Jennie 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Jauregui Jauregui Erika Marlene 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Jiménez Camargo Pedro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3630 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Jiménez Guerrero Tania Miriam 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 990 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Jiménez Labra Jorge Ignacio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 20262 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Jiménez Morgado María Trinidad 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3534.3 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Jiménez Quintero Coynta 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1815 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Juárez García María Del Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Juárez Gómez Anabel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Juárez Lozano Jessica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Labra Franco Epifanía 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2508 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Labra Franco Epifanía 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8052 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Labra Pérez Kenia Valeria 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4525 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Labra Valdez Ignacio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14520 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Labra Valdez Ignacio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5445 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lagos Hermosillo María Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lagos Hermosillo María Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Larios Castillo José Moisés 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Latorre Reyes Amanda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8910 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lazcano Rosales Luz María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1320 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Licona Escorcia Viridiana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 44550 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Licona Flores Delfino Enrique 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 41580 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Linarte Quiroz Margarita 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Aguilar Fernando Geovani 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5115 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Aguilar Fernando Geovani 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 23133 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Carbajal Basilia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3119 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Castelán Viridiana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4237.2 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Fernández Jaime 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16896 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López León Erika 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3718 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Rodríguez Erika Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Romo De Vivar Alejandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 28413 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Silva Aurelia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

López Torres Ana Laura 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6864 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lora Portillo Ulises 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9570 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lozada Méndez Tomás 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lozano Arteaga Ángel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2425 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lucas Hernández Edith 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lugo Carbajal María De Lourdes 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 13200 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lugo Escudero Armando 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2614 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lugo Hernández Carlos 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3019.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lugo Peña Aquileo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14751 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Lugo Straffon Nathalie 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Luna Cortes Matilde 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Luqueño Castillo Marcolino Victor 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 49500 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Maldonado Picazo Lucero 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 50622 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Maranto Acuña Zulema 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 28644 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martin Ramírez Silvia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 19503 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Araujo Cristina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Araujo Cristina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7260 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Araujo Ezequiel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Araujo Ezequiel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5775 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Barrera Anel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16764 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Bautista Guillermo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12969 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez De La Cruz Catalina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2178 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Duarte María De La Paz 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez García Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5907 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Hernández Gabriela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4917 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Ivey Miguel Ángel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4290 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Ivey Miguel Ángel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Sánchez Rosa María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3168 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Santos Annel Suwin 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Martínez Trinidad Teresa De Jesús 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Medina Islas Nancy Diana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Mejía Fernández Sandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11550 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Mejía Galindo Claudia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Mejía Galindo Claudia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Meléndez Ramos Juvenal 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3795 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Méndez Bello Ninfa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6006 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Mendoza Palomares Sergio Eduardo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8712 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Mendoza Palomares Sergio Eduardo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 25047 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Mérida Solís Alin Elizabeth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1188 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Mérida Solís Alin Elizabeth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3630 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Meza González Olga 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14487 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Monjaraz Ortiz Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8547 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Montalvo López Arturo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Montes Villalpando Marcela Alejandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16203 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Montiel Cervantes Mireya 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 20790 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Montiel Montesinos Rocío Alejandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 37125 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Montuffar Badillo Eva 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18381 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Morales Jerónimo María Fátima 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18150 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Morales Rodríguez Mayra Erika 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Moreno Cruz Norma 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6501 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Moreno Olvera Juana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Moreno Olvera Juana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Moreno Ramírez Yeny 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4884 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Morgado Quijano Minerva 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12144 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Morillon Guerrero Janet 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 748 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Muñoz Benigno Elia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3465 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Neria García María Del Carmen 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 15510 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Obregón García Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olguín Jiménez Benita 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8844 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olivares Mayorga Betsaida Ivvette 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3831.3 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olmedo Robles Teresita Isabel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5412 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olvera González Esperanza 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olvera Gutiérrez Marisol 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 25113 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olvera Olvera Olga Lidia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2260.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olvera Pérez Sofía Francisca 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/diciembre/2017 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Olvera Pérez Sofía Francisca 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ordaz Monterrubio Mónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3795 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ortega Badillo Lidia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 29370 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ortega Ortiz Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7755 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ortiz Ayala Guadalupe Ivonne 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6171 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ortiz Cruz Juana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11352 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ortiz Ramírez Josefina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ortiz Santamaría Rosa Isela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6765 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Osornio Vicente Reyna 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 10560 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Otontiopa Gutiérrez Silvia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5812 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pacheco Ortega Celestino 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4290 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Palma Ramos Rosa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Palma Ramos Rosa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7392 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Palomares García María Concepción 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5973 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Paredes Bautista Ariana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 13200 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Paredes Trejo Petra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Paulin Martínez María Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9273 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Peña Monroy María Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4653 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Peña Ramírez Adán Edén 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 20262 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Peraza Estrada Florina Berta 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9240 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Enciso María Cristina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez García Verónica Patricia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 26862 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Hernández Bertha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2475 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Hernández Bertha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16500 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Lozada Alicia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7755 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Márquez Esperanza 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Martin Ma. Luisa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 15081 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Muñoz María Del Socorro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4500 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Olvera Lucy 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Ortiz Angélica María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Pérez Martha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1848 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Pérez Micaela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Ramírez Paula 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5808 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Ríos Belinda Silvia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 42009 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Torres Teresa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12804 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Trejo Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Vargas Mayra Belem 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14916 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pérez Yañez Martha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7920 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pineda Escalante Armando 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pineda Escalante Gerónimo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9240 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pinedo Martínez Antonio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4125 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Pinedo Martínez Antonio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Piquero Zarate Laura Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7260 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Piquero Zarate Laura Elena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18150 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/diciembre/2017 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Plata González María Socorro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2079 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Plata Martínez Guadalupe Marlen 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Plata Martínez Nora 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5280 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Polanco Cruz Ma. Del Socorro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5065.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Quezada Toral Angélica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 32208 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Quijada Mendoza Irma 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2706 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Amador Estela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5039.1 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Cruz Alejandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1221 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Cruz Lucia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2772 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Espinoza Bertha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1800 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Estrella María Antonieta 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Macías Socorro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2494.8 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Montoya Urbana Magdalena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Ramos Socorro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 24684 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ramírez Redondo Rosalba 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5752 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rangel Mendoza Adriana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rangel Ortiz Iyari Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1155 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rangel Peña María Del Carmen 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rendón Martínez Jennefre 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14454 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Reséndiz Cerón Andrea 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Reséndiz Hernández Georgina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4818 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Reséndiz Rojo Yadel Abigail 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 28512 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Reyes Cruz Wendy 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11748 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Reyes Lazcano Martin Silverio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16269 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Reyes Salgado Juan Carlos 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 28941 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Reyes Vergara Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ríos Palacios Norma Iveth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rivera González María Idalia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 35574 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rivera López Bonifacia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3894 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rivera Moran María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rivera Reyes Judith Selene 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rivera Villagrán María Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 660 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rivera Villagrán María Leticia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Chávez Misraim 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5181 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Flores Ana Lilia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Flores Ana Lilia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12375 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Galicia Jesús Israel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5593.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Juárez Angélica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Nopal Martha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7590 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Nopal Martha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1518 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Orozco Lina Teresa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3465 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Pérez Agustín 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5016 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Yáñez María Azucena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8250 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Yáñez María Azucena 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1155 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rodríguez Zamora Rosamaría 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 19272 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rojas Molina Johnny Abraham 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rojas Pérez María Petra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9900 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Romero Garrido Lyzbeth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 23397 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Romero Reséndiz Citlalli 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Roque Gómez Lidia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 13035 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rosas Pérez Conrado 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1815 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rosas Vargas Noemí 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5610 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ruano Rodríguez Shamann Ek 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ruano Rodríguez Shamann Ek 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5940 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Rubio Morales Catalina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3861 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ruíz Canales Álvaro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ruíz Trejo Sarahid Nallely 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 41844 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Saldívar Longoria José Agustín 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14421 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Saldívar Longoria José Agustín 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18513 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Samperio Islas Aracely Nallely 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Samperio Ortiz Amelia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Barquera Armando 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 27687 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Barquera Gerardo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8118 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Benítez Ana Lidia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4554 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Benítez Ana Lidia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11682 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Centeno Georgia Vanessa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9702 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Cerón Artemio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6567 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Cerón Artemio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16104 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Cortes J Armando 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18546 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Flores José Luis 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 45474 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Gómez Belén 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Maldonado Luisa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1069.2 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Monroy José Alfredo 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6765 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Osorno Beatriz 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/diciembre/2017 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Santiago Lucia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 15411 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Santiago Lucia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 23364 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Tovar Carlos 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 27027 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Vizuet Mauro S 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 17193 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santiago Hernández Irma 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 27555 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santiago Jiménez Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11055 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santos Barrera Alma Delia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santos Hernández Itzel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6303 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santos Islas Michel Fernando 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santos Islas Michel Fernando 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santos Sánchez Francisco Javier 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12639 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Santos Tenorio Juan José Benito 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3514.5 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sauz García Marcelina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1782 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sánchez Reyes Juan 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8580 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Senovio Martínez Micaela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4290 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Serrano Alma Alma 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sierra Sierra Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Simón García Claudia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14850 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2017 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Solís Bárcenas Daniela Jocelyn 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 23166 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Solís Neri Timotea 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sosa Gayosso Ana Laura 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11748 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sosa González Gabriela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8481 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sosa Navarro Víctor Andrés 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 13739 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Sosa Ruíz José Luis 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 11979 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Soto Calderón Sixta Rocío 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3630 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Soto Fernández Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5610 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Soto Miranda Victoria 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Suarez Monzalvo Alan Carlos 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 37884 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tamariz Rivera María Silvia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 18678 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tapia Jiménez Lucila 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tavera López Diana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8745 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tavera Mogollan María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1320 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tavera Mogollan María 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tavera Ramírez Irma Soledad 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16665 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Telles Huerta Graciela Micaela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6138 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Telles Huerta Graciela Micaela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6897 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Téllez López María Luisa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4125 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tena López Javier 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6006 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tolentino San Juan Celia Anamim 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tolentino Solís Jeaneth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4620 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Tolentino Solís Jeaneth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5940 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Torres Cruz Lizeth 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6402 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Torres Fayad Miguel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 25509 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Torres Flores Apolinar 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2772 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Torres Lima Karina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3135 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Torres Trejo Claudia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7920 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Trejo Cristina Areli 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 9570 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Trejo Espinoza Rebeca 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 12507 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Trejo Rubio Silvia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6699 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Trejo Sánchez Celia Victoria 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 8580 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Trejo Simón Juan Manuel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Trejo Trejo Josefina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7458 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Trinidad Julio Gloria 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4785 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Valencia Alvarado Irais 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Valencia Ramírez María Luisa 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Valerio Caballero Bernarda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1155 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Valle Guzmán Miriam 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1980 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Valle Guzmán Miriam 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5940 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vargas Hernández Josefina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 759 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/diciembre/2017 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vargas Hernández Josefina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5115 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vargas Rangel Otilia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1419 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vargas Rangel Otilia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7524 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vargas Velázquez Griselda 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vázquez Álvarez Silvia Romana 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 1650 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vázquez Hernández Perla 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2640 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vázquez Percastegui Cruz 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4950 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vega Ángeles María Cristina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6930 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Velasco Rodríguez Eva 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 20394 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Ventilla López Laura 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vera Alcántara Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 5907 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vera Ángeles Estefanía Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 24255 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vera Rivera Mirtha 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 6600 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Villeda Hernández María Guadalupe 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 4059 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Villeda Trejo Jennifer Benita 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2211 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Villegas Mendoza Verónica 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 10593 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Villegas Rodríguez Lucía 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2310 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Villegas Rodríguez Lucía 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2970 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Viveros García Ezequiel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 16764 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Viveros Ortiz Luz Cristina 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3300 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Vizueth Sánchez Mauro 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 2409 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Zamora Cerón José Antonio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 7953 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Zamora Cerón José Antonio 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 27687 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Zarate García Lilia 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Zermeño Rocha Marcela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 3960 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Zúñiga Arista Ana Isabel 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 14850 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Zúñiga Cruz Alejandra 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 17985 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 



  
 
 
                      Secretaría de Educación Pública  

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 8/septiembre/2014 
 

11) Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Área: Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar.  

 

XII. CONCESIONES, PERMISOS O 

AUTORIZACIONES 
 
 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos 
así como sus reglas para otorgarlos. 

Ejercicio 2018 

Tipo de acto administrativo  
 Autorización para la instalación de un establecimiento de 
consumo.                

Unidad administrativa 
 que lo otorga  

Secretaría de Educación Pública 

Nombre o razón social  de la 
concesionaria o permisionaria  

Zúñiga García Marcela 

Objeto 
 

La expedición de alimentos y bebidas 

Vigencia Ciclo Escolar 2017 - 2018 

Costo 31713 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones  

Convocatoria Pública 2/2017 

 


