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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 la fracción XVI del artículo 115 y el párrafo tercero, inciso f) del artículo 132 de 

la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

 5 de agosto de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
5 de agosto de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Se busca promover dentro de la Ley la educación, consumo y promoción de los alimentos orgánicos y nutritivos dentro de las escuelas.  

 

 

 

 

No. Expediente: 0479-2CP2-20 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 la fracción XXXI del artículo 73, en relación con artículo 3°, 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 del precepto que se busca reformar, utilizar 

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

 

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 EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Artículo 115. … 

 

 

 

 

I. a XV. (…) 

 

XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 75; la fracción 

XVI del artículo 115 y el párrafo tercero, inciso f) del artículo 132 

de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

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, y a su vez, promover la venta de 

alimentos orgánicos para impulsar una buena calidad de vida. 

 

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las 

que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las 

autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de 

México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

 

I. a XV. (…) 

 

XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas 
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de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables 

en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la 

materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares; 

 

 

Artículo 132. (…) 

 

(...) 

 

… 

 

a) a e) (...) 

 

f) Promover cooperativas con la participación de la comunidad 

educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos 

de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su 

funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, 

integridad, transparencia y rendición de cuentas en su 

administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su 

operación, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables 

en alimentación, así como la venta de alimentos orgánicos, de 

acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento 

de Cooperativas Escolares; 

 

Artículo 132. (…) 

 

(...) 

 

Este consejo podrá: 

 

b) a e) (...) 

 

f) Promover cooperativas con la participación de la comunidad 

educativa, las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos 

de vida saludables en la alimentación de los educandos, así como 

la promoción del consumo de alimentos orgánicos. Su 

funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, 

integridad, transparencia y rendición de cuentas en su 

administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su 

operación, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Segundo.- En las entidades federativas contarán con un lapso de 

90 días a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial 
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MAX 

de la Federación; para adecuar sus leyes estatales y demás 

reglamentaciones, para no contradecir el presente decreto 


