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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; de Educación; y de Salud, en materia de protección de la salud 

de niños y adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dips. Arturo Escobar y Vega, Ana Patricia Peralta de la Peña y Nayeli Arlen Fernández Cruz e 

integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PVEM y Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
22 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
22 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Salud, con opinión de Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Coordinar entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, la promoción y protección del derecho a una alimentación 

saludable de niñas, niños y adolescentes. Prohibir en el territorio nacional la venta a menores de 15 años de alimentos y bebidas no 

alcohólicas que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y nutrimentos críticos 

e ingredientes que establezca la norma oficial mexicana.  

 

No. Expediente: 0190-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-P y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, por lo que 

se refiere a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se sustenta en las fracciones XXV y XXXI del artículo 73, 

en relación con el artículo 3º, fracción VIII, para la Ley General de Educación y se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 

73, en relación con el artículo 4º párrafo cuarto, para la Ley General de Salud, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

 

 

Artículo 50. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 

obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria 

mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación 

y de la Ley General de Salud, en materia de protección a la 

salud de niñas, niños y adolescentes 

 

Artículo Primero. Se reforma la fracción VIII del artículo 50; se 

adiciona un artículo 50 Bis; y se reforma el segundo párrafo de la 

fracción I del artículo 103, todos de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como a 

continuación se presenta: 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 

prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de 

conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 

proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

I. a VII. (...) 

 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y 

obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria 

mediante la promoción de una alimentación equilibrada y 
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consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e 

impulsar programas de prevención e información sobre estos 

temas; 

 

IX. a XVIII. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 103. … 

 

 

 

 

 

saludable , el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio 

físico, e impulsar programas de prevención e información sobre 

estos temas; 

 

IX. a XVIII. (...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

Artículo 50 Bis. Para la procuración y protección del derecho 

a la salud, al derecho a una alimentación adecuada de niñas, 

niños y adolescentes, la Secretaría de Salud, en coordinación 

con la Secretaría de Educación Pública, fomentará la 

reducción del consumo de bebidas no alcohólicas que excedan 

los límites máximos de contenido energético, azucares 

añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos 

críticos e ingredientes que establezca la norma oficial 

mexicana correspondiente; en el entendido de que quedarán 

excluidos de lo anterior, los alimentos y bebidas que formen 

parte de los programas de Seguridad Alimentaria Mexicana. 

 

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás 

personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo 

su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 

responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a 

su ámbito de competencia, las siguientes: 
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I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su 

personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  

 

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios 

comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de 

alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención 

médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia 

médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades 

federativas deberán prever los procedimientos y la orientación 

jurídica necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el 

cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios; 

 

 

II. a XI. … 

 

… 

 

… 

 

 

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su 

personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios 

comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de 

alimentación y nutrición adecuadas, equilibradas y 

saludables, habitación, educación, vestido, atención médica y 

psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y 

recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas 

deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica 

necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el 

cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios; 

 

II. a XI. (...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones X y XI y se 

adiciona una fracción XII al artículo 18; se reforma la fracción 

VIII del artículo 30; se reforma el artículo 41; se reforma el tercer 

párrafo del artículo 75; se reforman las fracciones XXV y XXVI y 

se adiciona una fracción XXVII al artículo 170; y se reforma el 

inciso a) de la fracción I del artículo 171, todos de la Ley General 

de Educación, para quedar como a continuación se presenta: 
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Artículo 18. … 

 

 

 

I. a IX. … 

 

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos 

conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en 

diferentes formas, y  

 

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como 

el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la 

igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática 

con base a una educación cívica. 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 30. … 

 

 

 

 

 

I. a VII. … 

 

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la 

mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, 

considerará lo siguiente: 

 

I. a IX. (...) 

 

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos 

conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en 

diferentes formas; 

 

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como 

el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la 

igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática 

con base a una educación cívica, y 

 

XII. El conocimiento para alcanzar una vida sana, un óptimo 

desarrollo físico y mental y hábitos alimentarios saludables, 

como forma de contribuir en la prevención de la malnutrición, 

la desnutrición crónica, el sobrepeso, la obesidad, la 

hipertensión arterial y las enfermedades crónicas no 

trasmisibles vinculadas a los mismos. 

 

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

de la educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y 

nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 

I. a VII. (...) 
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VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación 

para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y 

sangre; 

 

IX. a XXV. … 

 

Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades 

del sector salud, así como los sectores social y privado, 

fomentarán programas de orientación y educación para una 

alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida 

de las niñas y niños menores de tres años. 

 

Artículo 75. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades 

correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo 

valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de 

los planteles escolares. 

 

 

 

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

para la salud, la educación nutricional y alimentaria, la 

importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre; 

 

IX. a XXV. (...) 

 

Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades 

del sector salud, así como los sectores social y privado, 

fomentarán programas de orientación y educación para una 

alimentación saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter 

general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y 

sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten 

aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la 

distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, 

dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los 

criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría 

de Salud. 

 

(...) 

 

Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades 

correspondientes, la prohibición de la venta, distribución, 

donación, regalo y suministro en las inmediaciones de los 

planteles escolares de alimentos y bebidas no alcohólicas que 

excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares 

añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos 

críticos e ingredientes que establezca la norma oficial 
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… 

 

… 

 

Artículo 170. … 

 

 

I. a XXIV. … 

 

XXV. Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento 

expreso de su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia 

o tutor, y  

 

XXVI. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta 

Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en 

ella. 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mexicana correspondiente a niños, niñas y adolescentes. 
 

(...) 

 

(...) 

 

Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios 

educativos: 

 

I. a XXIV. (...) 

 

XXV. Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento 

expreso de su titular o, en su caso, de la madre y padre de familia 

o tutor; 

 

XXVI. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta 

Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en 

ella, y 

 

XVII. Permitir la venta, distribución, donación, regalo y 

suministro de alimentos y bebidas no alcohólicas que excedan 

los límites máximos de contenido energético, azúcares 

añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos 

críticos e ingredientes que establezca la norma oficial 

mexicana correspondiente, a niñas, niños y adolescentes; así 

como la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y 

refrescos, en escuelas públicas y privadas de educación básica 

y media superior. 
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Artículo 171. … 

 

 

I. … 

 

 

a) Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta 

máximo de mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en 

la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en 

las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XV, XVI, XXIII y 

XXIV del artículo 170 de esta Ley; 

 

b) a c) … 

 

… 

 

II. a III. … 

 

… 

Artículo 171. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior 

serán sancionadas de la siguiente manera: 

 

I. Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes 

criterios: 

 

a) Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta 

máximo de mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en 

la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en 

las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XV, XVI, XXIII, XXIV 

y XXVII del artículo 170 de esta Ley; 

 

b) y c) (...) 

 

(...) 

 

II. y III. (...) 

 

(...) 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 115 Bis; y se reforma 

el artículo 419, ambos de la Ley General de Salud, para quedar 

como a continuación se presenta: 

 

Artículo 115 Bis. Para la atención y protección del derecho a 

la salud de niñas, niños y adolescentes, así como para 

combatir enfermedades relacionadas con la alimentación 

como la malnutrición, la desnutrición crónica y aguda, el 

sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de conducta 
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Artículo 419.- Se sancionará con multa de hasta dos mil veces la 

Unidad de Medida y Actualización, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 

137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 346, 

348, 348 Bis, 348 Bis 1, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

 

alimentaria, queda prohibida en todo el territorio nacional la 

venta a menores de 15 años de alimentos y bebidas no 

alcohólicas que excedan los límites máximos de contenido 

energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los 

demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezca la 

norma oficial mexicana correspondiente. 

 

Quedan excluidos de lo anterior los alimentos y bebidas que 

formen parte de los programas de Seguridad Alimentaria 

Mexicana. 

 

Asimismo, quedan exentos de la prohibición señalada en el 

primer párrafo de este artículo los padres de los menores o 

quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia, quedando bajo su responsabilidad el consumo de 

estos productos por parte de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 419. Se sancionará con multa de hasta dos mil veces la 

Unidad de Medida y Actualización, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 115 

Bis, 137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 

346, 348, 348 Bis, 348 Bis 1, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

 

 Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se 

derogan todas las disposiciones publicadas de forma previa a la 

entrada en vigor del presente decreto, en lo que se opongan a lo 
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BN 

establecido en el mismo. 

 

Segundo. La federación emitirá las adecuaciones normativas que 

resulten necesarias, incluyendo las normas oficiales mexicanas, 

para la aplicación del presente decreto en un plazo no mayor a 180 

días posteriores a la publicación del mismo en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Tercero. Las legislaturas de los estados deberán adecuar su 

legislación correspondiente para armonizarla con lo dispuesto en 

el presente decreto en un plazo no mayor a 180 días posteriores a 

la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación. 

 


