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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

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 General de Salud, General de 

Educación, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
01 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
01 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Atender la problemática generada por la mala alimentación y sedentarismo; creando planes nacionales estructurales e integrales en 

materia de alimentación y educación nutrimental. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 038- 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 VII, XVI, XXV, XXIX numeral 5º y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4º párrafo 

cuarto así como con el artículo 3º, fracción VIII, 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: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 Conforme a las reglas de la técnica legislativa, precisar en el Artículo de Instrucción los tipos de modificación que se practican 

(reformas, adiciones, etc.), y apartados específicos de cada precepto sobre los que versan. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, precisar en el artículo primero y tercero de instrucción la adición del 

tercer párrafo y segundo párrafo, recorriendo en su orden los párrafos subsecuentes. 

 

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 SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 212.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA LEY GENERAL 

DE SALUD Y A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE 

REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 212 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 212. La naturaleza del producto, la fórmula, la 

composición, calidad, denominación distintiva o marca, 

denominación genérica y específica, información de las etiquetas 

y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones 

establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la 

naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal 

efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115. 

 

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no 

alcohólicas, deberán incluir información nutrimental de fácil 

comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. 

 

Queda bajo la absoluta responsabilidad de madres, padres o 

tutores legales el consumo por los menores de edad, de los 

productos que excedan los límites máximos a que se refiere el 

párrafo anterior. 
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…  

… 

… 

... 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 

Y SERVICIOS. 

 

 

Artículo 2o.- … 

 

 

I. … 

 

 

A) al I) … 
 

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una 

densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 

gramos ........................................................... 8%  

 

1. al 9. … 

 

… 

… 

 

II. y III. … 

Segundo. Se reforma el inciso J), de la fracción I del artículo 2 de 

la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades que a continuación 

se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: 

 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los 

siguientes bienes: 

 

A) a I) 

 

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una 

densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 

gramos 12 por ciento 

 

... 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

Artículo 100. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, 

Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 100 de la 

Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 100. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
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rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de 

inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 

educación, las autoridades educativas federal, de los Estados y de 

la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, así como 

los Comités Escolares de Administración Participativa o sus 

equivalentes, de conformidad con las funciones conferidas en el 

artículo 106 de esta Ley, deben considerar las condiciones de su 

entorno y la participación de la comunidad escolar para que 

cumplan con los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

señalados en la presente Ley. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

… 

… 

rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de 

inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 

educación, las autoridades educativas federal, de los estados y de 

la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, así como 

los comités escolares de administración participativa o sus 

equivalentes, de conformidad con las funciones conferidas en el 

artículo 106 de esta Ley, deben considerar las condiciones de su 

entorno y la participación de la comunidad escolar para que 

cumplan los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

señalados en la presente ley. 

 

Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos 

suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada 

inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que 

emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría 

de Educación Pública. 

... 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 

2021. 

 

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las 

disposiciones que se opongan al presente decreto y se dejan sin 

efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, 

acuerdos, convenios, circulares y todos los actos administrativos 

que contradigan este decreto. 
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IAAV 

 

Tercero. Para los efectos de la reforma al artículo 2o., fracción I, 

inciso J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción de 

Servicios, a que se refiere este Decreto, durante los ejercicios 

fiscales de 2021, 2022 y 2023 se aplicarán las tasas previstas para 

la enajenación e importación de alimentos no básicos que ahí se 

enlistan, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor 

por cada 100 gramos, conforme a la siguiente tabla: 

 

 
 

A partir del ejercicio fiscal de 2024, la tasa aplicable será de 

12 por ciento. 
 

Cuarto. Del monto que se recaude por la contribución de los 

alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 

kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, a que se refiere el 

inciso J) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción de Servicios de este decreto, se 

destinará 20 por ciento a la Secretaría de Salud para el 

financiamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y el 

Control del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes; 10 por ciento se 

destinará a la Secretaría de Educación Pública para desarrollar la 

educación alimentaria y nutricional en las escuelas de educación 

básica, y el remanente, a la Secretaría de Salud para cubrir el 

costo asociado con las enfermedades crónicas no transmisibles. 


