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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Irineo Molina Espinoza. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
06 de febrero de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de diciembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

Promover y fomentar la activación física. Prohibir la venta de alimentos y bebidas preparados y procesados con alto contenido 

calórico, fomentar la venta y consumo de alimentos que generen y promuevan la buena nutrición, inculcar e infundir hábitos de 

activación física y de predilección por el consumo de alimentos de alto valor nutritivo. 
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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 XXV y XXXI del artículo 73, en relación 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: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

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 7o.- La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 

de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

 

I.- a VIII.- ... 

 

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la 

educación física y la práctica del deporte; 

 

 

X.- a XVI.- ... 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las 

que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades 

educativas federal y locales de manera concurrente, las 

atribuciones siguientes: 

Decreto por el que se propone reformar y adicionar diversos 

artículos de la Ley General de Educación  

 

Artículo Único : Se reforman la fracción IX del artículo 7, la 

fracción IX del artículo 14, el artículo 24 Bis, y la fracción VIII 

del artículo 75; y se adiciona una fracción VI al artículo 66, todos 

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

 

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 

de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular, 

promover y fomentar la educación física, la activación física y 

la práctica reiterada  del deporte; 

 

X. a XVI. ... 

 

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las 

que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades 

educativas federal y locales de manera concurrente, las 

atribuciones siguientes: 
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I.- a VIII.- ... 

 

IX.- Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así 

como participar en el fomento y difusión de actividades artísticas, 

y culturales en todas sus manifestaciones; 

 

 

X.- a XIII.- ... 

 

… 

 

Artículo 24 Bis.- 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 el expendio y 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. 

 

 

 

 

 

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las 

regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la 

salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter 

nutrimental. 

 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Promover, fomentar y difundir la práctica reiterada de 

actividades físico-deportivas, así como participar en el fomento y 

difusión de actividades artísticas, y culturales en todas sus 

manifestaciones; 

 

X. a XIII. 

 

... 

 

Artículo 24 Bis.  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 el expendio y distribución de los 

alimentos y bebidas preparados y procesados, prohibiendo la 

venta de aquellos que por su alto contenido calórico 

constituyan afectación a la salud de los educandos o no la 

favorezcan , dentro de toda escuela se fomentará la venta y 

consumo de alimentos que generen y promuevan la buena 

nutrición , en cuya elaboración se cumplirán los criterios 

nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. 
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Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela: 

 

I.- a III.- ... 

 

IV.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se 

presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las 

citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el 

fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a 

tales cambios, y 

 

V.- Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, 

las irregularidades cometidas por el personal administrativo o 

académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios 

emocionales en los educandos. 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios 

educativos: 

 

I.- a VII.- ... 

 

VIII.-  Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel 

escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la 

comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al 

proceso educativo, distintos de alimentos; 

 

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela: 

 

I. a III. ... 

 

IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se 

presenten en la conducta y actitud de los educandos para que las 

citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, a fin 

de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales 

cambios;  

 

V. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantes, 

las irregularidades cometidas por el personal administrativo o 

académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios 

emocionales en los educandos, e  

 

VI. Inculcar e infundir en sus hijas, hijos o pupilos, hábitos de 

activación física y de predilección por el consumo de alimentos 

de alto valor nutritivo.  

 

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios 

educativos: 

 

I. a VII. ... 

 

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel 

escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la 

comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al 

proceso educativo o cuyo consumo constituya riesgo de 

afectación a la salud de los educandos o no la favorezca ; 
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IX.- a XVII.- ... 

 

 

IX. a XVII. ... 

 

 Artículos Transitorios 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo . Las autoridades educativas respecto a la prohibición 

establecida en el artículo 24 Bis de la presente ley en un plazo no 

mayor a 180 días, instrumentaran las prevenciones, disposiciones 

y acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de dicha 

disposición.  

 


