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Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 

El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169; 
172 y demás del Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta Asamblea, 
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones la 
Ley General de Salud y la Ley General de Educación, en materia de Educación Alimentaria y 
Nutricional, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La obesidad infantil es una de las complicaciones de salud pública más graves del siglo XXI. El 
problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos 
ingresos y está aumentando a un ritmo alarmante. Datos de la Organización Mundial de la Salud, 
calcula que, en 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo tenían 
sobrepeso o eran obesos. Cerca de la mitad de los niños menores de cinco años con sobrepeso u 
obesidad vivían en Asia y una cuarta parte vivían en África. 

Entre los mexicanos este tema no es menor, ya que lamentablemente tenemos medalla de oro, 
somos el primer país en obesidad infantil a nivel mundial, este problema ha ido creciendo de manera 
estrepitosa en los últimos años, y no sólo es la infancia y adolescencia, sino también en población 
en edad preescolar1 tal y como lo refiere UNICEF, México. 

En ese contexto, Datos del ENSANUT 20162, (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que 
uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los 
escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para 
ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema. 
Actualmente, el 26.2% de los escolares que ingresan a primaria tienen sobrepeso u obesidad, y 
aumenta a 39.2% en 5º grado. 

Ahora bien, la principal causa de la obesidad son los malos hábitos en la alimentación, que acaban 
desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. La obesidad en niñas 
y niños mexicanos en edad escolar se asocia con el consumo de alimentos fuera del hogar: durante 
el trayecto de la casa a la escuela, o inclusive por los alimentos que venden en los propios centros 
escolares. 

                                                           
1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html 
2 http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf 
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En ese orden de ideas, la obesidad infantil, es un problema de índole social, no solo escolar; por ello 
es urgente que se establezcan estrategias intersectoriales por parte del Gobierno. Si bien es cierto 
la escuela no es la única responsable de combatir la obesidad de nuestras niñas y niños, sí juega un 
papel importante en la educación alimentaria y de actividad física. 

Por lo tanto, los problemas de salud que actualmente enfrentan las alumnas y alumnos de las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional, en parte se propician por la falta de consumo de alimentos 
y bebidas cuyos nutrimentos sean los adecuados para generar un desarrollo integral, el logro de 
mejores aprendizajes y la permanencia en las escuelas.  

Mientras tanto, debemos recordar que actualmente nos encontramos en “Declaratoria de 
Emergencia Epidemiológica EE-5-2018 para todas las entidades federativas de México, ante la 
magnitud y transcendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, para fortalecer y apuntalar las 
acciones de la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y diabetes, 
en sus pilares de salud pública, atención médica y regulación sanitaria, cuyas acciones incluyen la 
promoción de la salud, atención, manejo clínico y control, a fin de reducir el impacto de la 
enfermedad entre la población”. Esta declaratoria fue ratificada el pasado 15 de febrero de 2018. 

Como consecuencia de la reforma constitucional del 2011, que dicho sea de paso, México es de los 
pocos países en reconocer el derecho a la alimentación como derecho fundamental, el cual busca 
garantizar y promover, entre otras cosas, una alimentación escolar correcta y fomentar los entornos 
que favorezcan la salud, en particular en las escuelas de educación básica, media superior y superior; 
el  Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever, al menos, las adecuaciones 
al marco jurídico, para prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los 
educandos. 

Derivado de lo anterior,  en el 2014 se publicaron los Lineamientos Generales para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las Escuelas del Sistema Educativo 
Nacional, en el cual señala que los servidores públicos y prestadores de servicios educativos que 
promuevan o propicien la preparación, expendio y distribución de alimentos que sean fuente 
importante de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio; incurrirán en las infracciones 
previstas por el artículo 75, y serán sancionados conforme a lo establecido en el los artículo 76 de 
la Ley General de Educación.  

 

En efecto y como consecuencia de la reforma, es que el Estado mexicano está obligado a garantizar, 
por imperativo constitucional, el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a todos 
sus ciudadanos. Tras la inclusión del derecho a la alimentación como fundamental, el objetivo tanto 
de la reforma como de la expedición de los lineamientos es que se debe construir un sistema, o en 
su caso fortalecerlo para que se cumpla de manera efectiva el compromiso adquirido por el Estado, 
y por consiguiente las Escuelas del Sistema Educativo Nacional promuevan y garanticen una 
alimentación escolar correcta entre las alumnas y alumnos, que frene su rezago escolar y los 
beneficie en su salud, aprovechamiento y rendimiento escolar, y de esta manera no quede como 
una mera declaración de intenciones. 

 

De este modo el derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente obtener 
una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Es contar con todos 
los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios 
para tener acceso a ellos. Por lo que la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados dentro de las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, deben ser acordes 
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a una alimentación correcta, con higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte 
calórico adecuado a la edad y condición de vida de los escolares.  

Evidentemente y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO-ONU), las escuelas pueden ser un 
escenario idóneo para promover buenos hábitos alimentarios desde la niñez. 

Sin embargo, y después de casi 5 años de reconocer el derecho a la alimentación en nuestra 
Constitución, actualmente nos encontramos frente a una crisis de salud pública por la cual se han 
declarado emergencias epidemiológicas por la prevalencia de obesidad y diabetes, persisten 
prácticas como la venta de bebidas azucaradas, falta de acceso al agua potable gratuita, 
desconocimiento de la regulación actual. De acuerdo a los resultados de la plataforma “Mi escuela 
saludable”, presentados por El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en 
México (Redim) —organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria—muestran la 
violación a los derechos de la infancia al prevalecer un ambiente obesogénico en las escuelas del 
país3 reporta que: 

 

Los datos arrojados por la investigación son alarmantes, por lo que no podemos quedarnos con los 
brazos cruzados, ya que de no hacer nada, uno de cada dos niños nacidos a partir del 2010 
desarrollará diabetes. 

Por otra parte, en el 2018, Excelsior publicó la nota denominada “Comida chatarra, aún presente en 
escuelas de México4 Las reglas de la SEP permiten menús a criterios de las cooperativas escolares, 
incluso sin sanciones” En donde se narra la facilidad con la que las y los niños tienen acceso a la 
oferta de comida alta en grasas y azúcares (comida chatarra) adentro y afuera de los centros 
educativos, pues ni existe ninguna restricción para su venta. 

En este sentido, Sandra Mejía, responsable del área de Legislación y Políticas Públicas de la Redim, 
refiere que “el Estado tiene la obligación de cumplir con la regulación de alimento y bebidas en las 
escuelas, lo cual contribuirá a garantizar el derecho a la salud y a la alimentación, cumpliendo con 
lo señalado en la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

                                                           
3 https://miescuelasaludable.org/escuelas-reportadas/ 

 
4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/comida-chatarra-aun-presente-en-escuelas-de-mexico/1259655 
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Adolescentes”. 

De igual forma, la Dra. Margaret Chan, exdirectora general de la OMS, señala que “La obesidad 
infantil no surge de las elecciones de los niños. Surge de entornos creados por la sociedad y 
apoyados por políticas gubernamentales. El argumento de que la obesidad es el resultado de 
elecciones personales de estilo de vida se usa a menudo para eximir a los gobiernos de cualquier 
responsabilidad de intervenir.” 

Importa y por muchas de las razones expuesta que las escuelas son una oportunidad única para 
apoyar la buena nutrición y el desarrollo de niños y adolescentes. El entorno escolar es un lugar de 
aprendizaje, de prácticas y hábitos de los niños. Tenemos que aprovechar esos espacios, debemos 
tomar decisiones sobre los alimentos, y crear oportunidades de aprendizaje y experiencias que 
pueden moldear patrones alimentarios más saludables en los centros escolares, especialmente 
cuando están respaldados por un entorno alimentario saludable. 

Por consiguiente, las niñas y los niños necesitan consumir frutas, verduras y semillas, para un 
crecimiento físico óptimo, como para su cognitivo. Las y los niños se encuentran aún en etapa de 
desarrollo y por ello requieren de mayores cantidades de macro y micronutrientes. También 
requieren de un aprendizaje de buenas prácticas de alimentación, ya que estas les condicionaran 
para el resto de su vida, tanto para la ingesta calórica como para la selección de alimentos. 

Es por ello, que para lograr transformar los ambientes escolares se requiere adoptar la creación de 
una Política de alimentación en entornos escolares que incluya ejes con un enfoque multisectorial. 
Tenemos que actualizar nuestros marcos normativos y ser agentes de cambio. 
 
Con la finalidad de contribuir en la búsqueda de soluciones a esta problemática, propongo la 
presente iniciativa que tiene por objeto reconocer y garantizar el derecho a la alimentación en 
nuestras leyes secundarias, atendiendo lo establecido en nuestra Constitución, para lo cual, se 
propone:  
 

• Establecer en la Ley General de Salud y en la General de Educación, la noción de Educación 
Alimentaria Nutricional. 

• Garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a todos los 
ciudadanos. 

• Diseñar y construir un sistema, o en su caso fortalecerlo para que se cumpla de manera 
efectiva el compromiso adquirido por el Estado, y por consiguiente las Escuelas del Sistema 
Educativo Nacional promuevan y garanticen una alimentación escolar correcta entre las 
alumnas y alumnos, que frene su rezago escolar y los beneficie en su salud, 
aprovechamiento y rendimiento escolar, y de esta manera no quede como una mera 
declaración de intenciones. 

• Que la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y 
procesados dentro de las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, deben ser acordes a una 
alimentación correcta, con higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte 
calórico adecuado a la edad y condición de vida de las alumnas y alumnos. 

• Establecer la obligación para que en los centros escolares se garantice el consumo y la venta 
de frutas, verduras y semillas. 

•  Que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los 
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gobiernos de las entidades federativas, y en colaboración con las dependencias y entidades 
del sector salud, formulen y desarrollen programas de educación alimentaria y nutricional, 
entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la 
activación física, que permitan luchar contra el sobrepeso y la obesidad. 

Por lo cual se pone a consideración de esta soberanía reformar la Ley General de Salud, con la 
finalidad de modificar el capítulo II para introducir y regular la noción de Educación alimentaria y 
nutricional, ya que de acuerdo a la FAO5, esta se define como factor de una estrategia preferente, 
que se centra especialmente en todo lo que puede influir en el consumo de alimentos y las prácticas 
dietéticas: los hábitos alimentarios y la compra de alimentos, la preparación de estos, su inocuidad 
y las condiciones ambientales, así como establecer la obligación para que en los centros escolares 
se garantice la venta de frutas, verduras y semillas. 
 
Debemos generar conciencia y hacer un llamado desde este Senado de la República a todas las 
autoridades en materia de educación y de salud, para que trabajemos juntos por nuestras niñas y 
niños mexicanos, garantizándoles el acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con la finalidad de dar mayor claridad a las adiciones y reformas propuestas, me permito incorporar 
el siguiente cuadro comparativo: 
 

• Ley General de Salud 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 

 
I. La organización, control y vigilancia de la 
prestación de servicios y de establecimientos 
de salud a los que se refiere el artículo 34, 
fracciones I, III y IV, de esta Ley; 
II. La atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables; 
II bis. La Protección Social en Salud; 
III. La coordinación, evaluación y seguimiento 
de los servicios de salud a los que se refiere el 
artículo 34, fracción II; 
IV. La atención materno-infantil; 
IV Bis. El programa de nutrición materno-
infantil en los pueblos y comunidades 
indígenas; 
IV Bis 1. La salud visual; 
IV Bis 2. La salud auditiva; 
IV Bis 3. Salud bucodental; 
V. La planificación familiar; 
VI. La salud mental; 

Artículo 3o.-… 

 

I. a la XI. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.fao.org/ag/humannutrition/31779-02a54ce633a9507824a8e1165d4ae1d92.pdf 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/31779-02a54ce633a9507824a8e1165d4ae1d92.pdf


6 
 

Texto vigente Texto propuesto 

VII. La organización, coordinación y vigilancia 
del ejercicio de las actividades profesionales, 
técnicas y auxiliares para la salud; 
VIII. La promoción de la formación de recursos 
humanos para la salud; 
IX. La coordinación de la investigación para la 
salud y el control de ésta en los seres humanos; 
IX Bis. El genoma humano; 
X. La información relativa a las condiciones, 
recursos y servicios de salud en el país; 
XI. La educación para la salud; 
 
 
 
XII. La prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, 
obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y aquellas 
atribuibles al tabaquismo; 
XIII. La prevención y el control de los efectos 
nocivos de los factores ambientales en la salud 
del hombre; 
XIV. La salud ocupacional y el saneamiento 
básico; 
XV. La prevención y el control de enfermedades 
transmisibles; 
XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, 
Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual; 
XVI. La prevención y el control de 
enfermedades no transmisibles y accidentes; 
XVI Bis. El diseño, la organización, coordinación 
y vigilancia del Registro Nacional de Cáncer. 
XVII. La prevención de la discapacidad y la 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad; 
XVIII. La asistencia social; 
XIX. El programa para la prevención, reducción 
y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la 
atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo, así como 
la protección de la salud de terceros y de la 
sociedad frente al uso nocivo del alcohol; 
XX. El programa contra el tabaquismo; 
XXI. La prevención del consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos y el programa 

 

 

 

 

 

 

XI Bis. La educación alimentaria y nutricional;  

XII. a la XXVIII. … 
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Texto vigente Texto propuesto 

contra la farmacodependencia; 
XXII. El control sanitario de productos y 
servicios y de su importación y exportación; 
XXIII. El control sanitario del proceso, uso, 
mantenimiento, importación, exportación y 
disposición final de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos; 
XXIV. El control sanitario de los 
establecimientos dedicados al proceso de los 
productos incluidos en las fracciones XXII y 
XXIII; 
XXV. El control sanitario de la publicidad de las 
actividades, productos y servicios a que se 
refiere esta Ley; 
XXVI. El control sanitario de la disposición de 
órganos, tejidos y sus componentes y células; 
XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de 
seres humanos; 
XXVII. La sanidad internacional; 
XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y 
XXVIII. Las demás materias que establezca esta 
Ley y otros ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero del Artículo 
4o. Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
Educación para la Salud 

 
 

Artículo 112. La educación para la salud tiene 
por objeto: 

 
I Fomentar en la población el desarrollo de 
actitudes y conductas que le permitan 
participar en la prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan en 
peligro su salud; 
 
II. Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por 
los efectos nocivos del ambiente en la salud, y 

 
 

CAPÍTULO II 
Educación Alimentaria y Nutricional para la 

Salud 
 

Artículo 112. La educación alimentaria y 
nutricional tiene por objeto: 
 
I… 
 
 
 
 
 
II. Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por 
los efectos nocivos del ambiente en la salud; 
 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
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Texto vigente Texto propuesto 

III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de nutrición, 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
activación física para la salud, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, 
donación de órganos, tejidos y células con fines 
terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad 
y detección oportuna de enfermedades, así 
como la prevención, diagnóstico y control de 
las enfermedades cardiovasculares; 
 

preferentemente en materia de nutrición, 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
activación física para la salud, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, 
donación de órganos, tejidos y células con fines 
terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad 
y detección oportuna de enfermedades, así 
como la prevención, diagnóstico y control de 
las enfermedades cardiovasculares; y  

 
IV. Orientar, promover y fomentar criterios y 
actividades estratégicas en materia de 
educación alimentaria y nutricional, como 
aspecto fundamental de la salud pública, 
garantizando el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, contemplado 
en el artículo 4º. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas 
de educación para la salud, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad y a la activación física, 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población. Así como, 
llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica. 
 
 
 
Tratándose de las comunidades indígenas, los 
programas a los que se refiere el párrafo 
anterior, deberán difundirse en español y la 
lengua o lenguas indígenas que correspondan. 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas 
de educación alimentaria y nutricional, entre 
otros, aquellos orientados a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y a la 
activación física, que permitan luchar contra el 
sobrepeso y la obesidad procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población. Así como, llevar a cabo la detección 
y seguimiento de peso, talla e índice de masa 
corporal, en los centros escolares de educación 
básica. 

 
No existe correlativo 

Artículo 113 bis. La educación alimentaria y 
nutricional es un elemento central en los 
planes de estudios, políticas y programas 
escolares.  
Consiste en estrategias educativas y 
actividades de aprendizaje que, apoyadas por 
un entorno escolar ayuden a las niñas, niños y 
adolescentes a fin de mejorar sus hábitos 
alimenticios.  
 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, los gobiernos 
de las entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y entidades 
del sector salud, garantizarán cuando menos:  
 
I. La educación alimentaria y nutricional en 

los centros escolares, transmitiendo a los 
alumnos los conocimientos adecuados que 
les permitan componer una alimentación 
sana y equilibrada, y ejercer el autocontrol 
en su alimentación;  
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Texto vigente Texto propuesto 

II. Promover el conocimiento de los 
beneficios que, para la salud, tiene la 
actividad física;  

III. Que los alimentos que se vendan en 
centros escolares sean variados, 
equilibrados y estén adaptados a las 
necesidades nutricionales de cada grupo 
de edad, por lo que se deberán vender 
cuando menos frutas, verduras y semillas; 
y 

IV. En los centros escolares no se permitirá la 
venta de alimentos y bebidas con un alto 
contenido en ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans, sal y azúcares.  

La preparación, expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados 
dentro de las Escuelas del Sistema Educativo 
Nacional, deben ser acordes a una 
alimentación correcta, con higiene y 
seguridad, y con los nutrimentos necesarios y 
el aporte calórico adecuado a la edad y 
condición de vida de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 

• Ley General de Educación 
 

Texto vigente Texto propuesto 

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: 
 
I.-  Promover y prestar servicios 
educativos, distintos de los previstos en las 
fracciones I y IV del artículo 13, de acuerdo con 
las necesidades nacionales, regionales y 
estatales; 
I Bis.-  Participar en las actividades tendientes 
a realizar evaluaciones para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el Servicio Profesional 
Docente, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General del Servicio Profesional 

Artículo 14.- … 
 
 
 
 
 
 I.- a la XII Quáter.-  … 
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Docente; 
II.-  Determinar y formular planes y 
programas de estudio, distintos de los 
previstos en la fracción I del artículo 12; 
II Bis.-  Ejecutar programas para la inducción, 
actualización, capacitación y superación de 
maestros de educación media superior, los que 
deberán sujetarse, en lo conducente, a lo 
dispuesto por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 
III.-  Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, distintos de los mencionados en la 
fracción V del artículo 13, de acuerdo con los 
lineamientos generales que la Secretaría 
expida. Asimismo, podrán autorizar o delegar, 
según sea el caso, que las instituciones 
particulares con reconocimiento de validez 
oficial de estudios y las instituciones públicas 
que en sus regulaciones no cuenten con la 
facultad expresa, otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios respecto de 
los planes y programas que impartan, de 
acuerdo con los lineamientos generales que la 
Secretaría expida en términos del artículo 63 
de esta Ley. 

Las autoridades educativas podrán revocar 
las referidas autorizaciones cuando se 
presente algún incumplimiento que en 
términos de los mencionados lineamientos 
amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que 
pudieran configurarse, en términos de lo 
previsto en el capítulo VIII de esta Ley. 

Las constancias de revalidación y 
equivalencia de estudios deberán ser 
registradas en el Sistema de Información y 
Gestión Educativa, en los términos que 
establezca la Secretaría; 
III Bis.- Suscribir los acuerdos y convenios que 
faciliten el tránsito nacional e internacional de 
estudiantes, así como promover la suscripción 
de tratados en la materia; 
IV.-  Otorgar, negar y retirar el 
reconocimiento de validez oficial a estudios 
distintos de los de preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica que impartan 
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los particulares; 
V.-  Editar libros y producir otros materiales 
didácticos, distintos de los señalados en la 
fracción III del artículo 12; 
VI.-  Fomentar la prestación de servicios 
bibliotecarios a través de las bibliotecas 
públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y 
demás autoridades competentes, a fin de 
apoyar al sistema educativo nacional, a la 
innovación educativa y a la investigación 
científica, tecnológica y humanística; 
VII.-  Promover permanentemente la 
investigación que sirva como base a la 
innovación educativa; 
VIII.-  Promover la investigación y el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y fomentar su enseñanza, 
diseminación en acceso abierto y su 
divulgación, cuando el conocimiento científico 
y tecnológico sea financiado con recursos 
públicos o que se haya utilizado infraestructura 
pública en su realización, sin perjuicio de las 
disposiciones en materia de patentes, 
protección de la propiedad intelectual o 
industrial, seguridad nacional y derechos de 
autor, entre otras, así como de aquella 
información que, por razón de su naturaleza o 
decisión del autor, sea confidencial o 
reservada; 
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.-  Promover e impulsar en el ámbito de su 
competencia las actividades y programas 
relacionados con el fomento de la lectura y el 
libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la 
materia; 
X Bis.-  Fomentar el uso responsable y seguro 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo, para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento; 
XI.-  Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones reglamentarias; 
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XI Bis.- Participar en la realización, en forma 
periódica y sistemática, de exámenes de 
evaluación a los educandos, así como 
corroborar que el trato de los educadores hacia 
aquéllos corresponda al respeto de los 
derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano y demás legislación aplicable 
a los niños y jóvenes; 
XII.-  Promover prácticas cooperativas de 
ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo 
establecido en la ley de la materia y el 
Reglamento de Cooperativas Escolares, y 
XII Bis.- Diseñar y aplicar los instrumentos de 
evaluación que consideren necesarios para 
garantizar la calidad educativa en el ámbito de 
su competencia, atendiendo los lineamientos 
que en ejercicio de sus atribuciones emita el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; 
XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de 
asesoría y acompañamiento a las escuelas 
públicas de educación básica y media superior, 
como apoyo a la mejora de la práctica 
profesional, bajo la responsabilidad de los 
supervisores escolares; 
XII Quáter.- Promover la transparencia en las 
escuelas públicas y particulares en las que se 
imparta educación obligatoria, vigilando que se 
rinda ante toda la comunidad, después de cada 
ciclo escolar, un informe de sus actividades y 
rendición de cuentas, a cargo del director del 
plantel; 
 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible 
a los ciudadanos y docentes para la 
presentación y seguimiento de quejas y 
sugerencias respecto del servicio público 
educativo, y 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible 
a los ciudadanos y docentes para la 
presentación y seguimiento de quejas y 
sugerencias respecto del servicio público 
educativo; 
 
XII Sextus.- Promover, formular y desarrollar 
programas de educación alimentaria y 
nutricional, entre otros, orientados a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
así como a la activación física, que permitan 
luchar contra el sobrepeso y la obesidad 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 



14 
 

Texto vigente Texto propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XIII.-  Las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada 
entidad federativa podrán celebrar convenios 
para coordinar o unificar las actividades 
educativas a que se refiere esta Ley, con 
excepción de aquéllas que, con carácter 
exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13. 
 

una cobertura total de la población.  
Así como, llevar a cabo la detección y 
seguimiento de peso, talla e índice de masa 
corporal, en los centros escolares de 
educación básica; y 
 
 
 
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. 
 

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, así 
como establecer las bases para fomentar 
hábitos saludables, que permitan luchar 
contra el sobrepeso y la obesidad. 

 
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, en donde se garantizará el 
consumo y venta de frutas, verduras y 
semillas. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 

 

CAPÍTULO III 
DEL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA 

EDUCACION 
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Artículo 32.- Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. 

 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a quienes pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 
8o. de esta Ley. 

 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 
el artículo anterior, las autoridades educativas 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
I.  Atenderán de manera especial las 
escuelas en que, por estar en localidades 
aisladas, zonas urbanas marginadas o 
comunidades indígenas, sea 
considerablemente mayor la posibilidad de 
atrasos o deserciones, mediante la asignación 
de elementos de mejor calidad, para enfrentar 
los problemas educativos de dichas 
localidades; 
II.-  Desarrollarán programas de apoyo a 
los maestros que presten sus servicios en 
localidades aisladas y zonas urbanas 
marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus 
comunidades y cumplir con el calendario 
escolar; 
II Bis.-  Desarrollarán, bajo el principio de 

 
Sección 1. De la Equidad en la Educación 

 
 

Artículo 32.- … 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33.- … 

 

 

I.- a la XVII.- … 
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inclusión, programas de capacitación, asesoría 
y apoyo a los maestros que atiendan alumnos 
con discapacidad y con aptitudes 
sobresalientes, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 41; 
III.-  Promoverán centros de desarrollo 
infantil, centros de integración social, 
internados, albergues escolares e infantiles y 
demás planteles que apoyen en forma continua 
y estable el aprendizaje y el aprovechamiento 
de los alumnos; 
IV.-  Prestarán servicios educativos para 
atender a quienes abandonaron el sistema 
regular y se encuentran en situación de rezago 
educativo para que concluyan la educación 
básica y media superior, otorgando facilidades 
de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a 
las mujeres; 
IV Bis.- Fortalecerán la educación especial y la 
educación inicial, incluyendo a las personas con 
discapacidad; 
V.-  Otorgarán apoyos pedagógicos a 
grupos con requerimientos educativos 
específicos, tales como programas 
encaminados a recuperar retrasos en el 
aprovechamiento escolar de los alumnos; 
VI.-  Establecerán y fortalecerán los 
sistemas de educación a distancia; 
VII.-  Realizarán campañas educativas que 
tiendan a elevar los niveles culturales, sociales 
y de bienestar de la población, tales como 
programas de alfabetización y de educación 
comunitaria; 
VIII.-  Desarrollarán programas con 
perspectiva de género, para otorgar becas y 
demás apoyos económicos preferentemente a 
los estudiantes que enfrenten condiciones 
económicas y sociales que les impidan ejercer 
su derecho a la educación; 
IX.-  Impulsarán programas y escuelas 
dirigidos a los padres de familia o tutores, que 
les permitan dar mejor atención a sus hijos para 
lo cual se aprovechará la capacidad escolar 
instalada, en horarios y días en que no se 
presten los servicios educativos ordinarios; 
X.-  Otorgarán estímulos a las 
organizaciones de la sociedad civil y a las 
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cooperativas de maestros que se dediquen a la 
enseñanza; 
XI.  Promoverán mayor participación de la 
sociedad en la educación, así como el apoyo de 
los particulares al financiamiento y a las 
actividades a que se refiere este capítulo; 
XI Bis.- Garantizar el acceso a la educación 
básica y media superior, aun cuando los 
solicitantes carezcan de documentos 
académicos o de identidad; esta obligación se 
tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de 
servicios educativos de calidad. 

Las autoridades educativas ofrecerán 
opciones que faciliten la obtención de los 
documentos referidos, así como, en el caso 
de la educación básica y media superior, la 
ubicación por grado, ciclo escolar o nivel 
educativo que corresponda, conforme a la 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y, en su caso, saberes que previa 
evaluación demuestren los educandos. 
 
Las autoridades educativas promoverán 
acciones similares para el caso de la 
educación superior; 
XII.  Concederán reconocimientos y 
distinciones a quienes contribuyan a la 
consecución de los propósitos mencionados 
en el artículo anterior; 
XIII.  Proporcionarán materiales educativos 
en las lenguas indígenas que correspondan 
en las escuelas en donde asista 
mayoritariamente población indígena; 
XIV.-  Realizarán las demás actividades que 
permitan mejorar la calidad y ampliar la 
cobertura de los servicios educativos, y 
alcanzar los propósitos mencionados en el 
artículo anterior; 
XV.-  Apoyarán y desarrollarán programas, 
cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza de los padres de familia respecto 
al valor de la igualdad y solidaridad entre las 
hijas e hijos, la prevención de la violencia 
escolar desde el hogar y el respeto a sus 
maestros; 
XVI.-  Establecerán, de forma paulatina y 
conforme a la suficiencia presupuestal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Texto vigente Texto propuesto 

escuelas de tiempo completo, con jornadas 
de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar 
mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural, y 

XVII.-  Impulsarán esquemas 
eficientes para el suministro de alimentos 
nutritivos para alumnos, a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas 
que lo necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición 
alimentaria. 

 
El Estado también llevará a cabo programas 

asistenciales, ayudas alimenticias, campañas 
de salubridad y demás medidas tendientes a 
contrarrestar las condiciones sociales que 
inciden en la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos. 

 
Artículo 34.- Además de las actividades 
enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo 
Federal llevará a cabo programas 
compensatorios por virtud de los cuales apoye 
con recursos específicos a los gobiernos de 
aquellas entidades federativas con mayores 
rezagos educativos, previa celebración de 
convenios en los que se concierten las 
proporciones de financiamiento y las acciones 
específicas que las autoridades educativas 
locales deban realizar para reducir y superar 
dichos rezagos. 

 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y las autoridades educativas de 
conformidad a los lineamientos que para tal 
efecto expida el Instituto, evaluarán en los 
ámbitos de sus competencias los resultados de 
calidad educativa de los programas 
compensatorios antes mencionados. 
 
Artículo 35.- En el ejercicio de su función 
compensatoria, y sólo tratándose de 
actividades que permitan mayor equidad 
educativa, la Secretaría podrá en forma 
temporal impartir de manera concurrente 
educación básica y normal en las entidades 

 

 

… 

 

 

 

 

Artículo 34.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

Artículo 35.- … 

 

 

 

 

Artículo 36.- … 
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federativas. 
 
Artículo 36.- El Ejecutivo Federal, el 

gobierno de cada entidad federativa y los 
ayuntamientos, podrán celebrar convenios 
para coordinar las actividades a que el presente 
capítulo se refiere. 

 
 
 
 
No existe correlativo 

Sección 2. De la Educación Alimentaria y 
Nutricional 

 

Artículo 36 Bis.- La Educación alimentaria y 
nutricional, es un aspecto fundamental de la 
salud pública, y son aquellas estrategias 
educativas y actividades de aprendizaje que, 
apoyadas por un entorno escolar ayudan a las 
niñas, niños y adolescentes a fin de mejorar 
sus hábitos alimenticios, que permitan luchar 
contra el sobrepeso y la obesidad. 

 

No existe correlativo Artículo 36 Ter.- La Secretaría de Educación 
Pública, en coordinación con la Secretaría de 
Salud, los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará 
programas de educación alimentaria y 
nutricional, entre otros, aquellos orientados a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad y a la activación física, que permitan 
luchar contra el sobrepeso y la obesidad 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población. Así como, 
llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica. 
 

Estos programas comprenderán las 
regulaciones que prohíban los alimentos que 
no favorezcan la salud de los educandos y 
fomenten aquellos de carácter nutrimental. 
 

 
En resumidas cuentas, la educación alimentaria y nutricional, es decir, la educación en materia de 
nutrición orientada a la acción, de acuerdo a la FAO, está centrada en las prácticas y se le ha definido 
como una serie de “actividades de aprendizaje cuyo objeto es facilitar la adopción voluntaria de 
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comportamientos alimentarios y de otro tipo relacionados con la nutrición que fomentan la salud y 
el bienestar”. Este enfoque se centra en las personas, su estilo de vida, sus motivaciones y su 
contexto social.  

Así mismo, del estudio presentado por Ernesto Elías De la Cruz Sánchez, del Instituto Pedagógico de 
Miranda, denominado “La Educación Alimentaria y Nutricional en el contexto de la educación 
inicial6” determina que: 

“La escuela, sobre todo la de formación inicial, tiene un papel fundamental en la formación 
(sic) de hábitos de alimentación adecuados, su énfasis, entonces, se debe avocar a 
erradicar las prácticas inadecuadas y los mitos en torno a los alimentos, y promover un 
mayor sentido crítico en relación a la alimentación. Un recurso para lograr estos propósitos 
lo constituye la alimentación del niño en la escuela (la bandeja), las prácticas y las 
estrategias educativas que se desarrollan en torno a ella, su reforzamiento permanente, 
mayor diversificación en las actividades propuestas, vinculadas a las otras áreas del 
aprendizaje y que cuenten con la participación de la familia. Para ello el docente debe estar 
plenamente consciente que sus gustos, valores y actitudes influyen en el comportamiento 
del niño ante los alimentos.” 

Y concluye con las siguientes reflexiones: 

“Se debe dar prioridad a la educación alimentaria y nutricional en las políticas públicas 
existentes y nuevas. Se deben promover proyectos políticos y pedagógicos que se centren 
en los alimentos, la educación alimentaria y nutricional, la formación docente y de 
especialistas en el área, y destacar la responsabilidad del Estado en la regulación de la 
publicidad de los productos alimenticios destinados a los niños, proponer planes y 
programas sobre la promoción de la educación alimentaria a todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo, con mayor prioridad en la población infantil.” 

“El componente educativo, que debe caracterizar a la alimentación y nutrición, se debe 
concebir como una estrategia de formación, lo que requiere desagregar la teoría de la 
nutrición, en estrategias didácticas que consideren la salud desde una visión integral y la 
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles desde su consideración 
nutricional, ya que a través de ella se puede prevenir en salud, formar en valores y en 
identidad, que permitan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.” 

 

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional7”, misma 
que tiene como objeto establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la 
seguridad alimentaria y nutricional, garantizando el derecho universal a la alimentación y a la 
seguridad alimentaria para todos los habitantes del Distrito Federal (sic), de igual forma establece 
la existencia de un programa para la seguridad alimentaria y nutricional que combata el sobrepeso 
y obesidad, con un programa especial dirigido a los niños y niñas del Distrito Federal. 

Evidentemente, y de acuerdo a lo vertido en el presente documento, podemos concluir que las 
escuelas son parte fundamental para generar un cambio y, por lo tanto, deben ser parte de la 

                                                           
6 http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2017/05/EDUCACI%C3%93N-ALIMENTARIA.pdf 

 
7 http://aldf.gob.mx/archivo-b9a10cbee0d0d3b0bf5c7abc90a4bf1b.pdf 

 

http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2017/05/EDUCACI%C3%93N-ALIMENTARIA.pdf
http://aldf.gob.mx/archivo-b9a10cbee0d0d3b0bf5c7abc90a4bf1b.pdf
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solución.  

Debemos lograr un cambio de paradigma para que la escuela sea un agente de cambio orientado a 
la prevención de la obesidad. Ninguna intervención única es suficiente para revertir el grave 
problema del sobrepeso y la obesidad; se requieren políticas que favorezcan la adopción de estilos 
de vida saludables y la unión de esfuerzos por parte de todos los sectores involucrados de salud y 
educación, tanto en el sector privado como en el gobierno. 

Por último, tenemos que aceptar que los cambios sociales no ocurren de un día para otro; los hábitos 
de alimentación y actividad física se establecen desde la niñez, por lo tanto, es necesario actualizar 
nuestro marco normativo, el desarrollo de políticas y programas para modificar los factores del 
ambiente inmediato, así como proporcionar tanto a los niños como a sus padres las herramientas, 
que propicien la adopción de estilos de vida saludables. 

De conformidad, con lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona nueva fracción XI Bis, al artículo 3°; la fracción IV, al artículo 112; 
el artículo 113 Bis, y se reforman las fracciones II y III del artículo 112; la denominación para quedar 
en “Educación Alimentaria y Nutricional para la Salud” del Capítulo II, del Título Séptimo y el artículo 
113, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3º.-… 

I a la XI. … 

XI Bis. La educación alimentaria y nutricional; 

XII. a la XXVIII. … 

 
CAPÍTULO II 

Educación Alimentaria y Nutricional para la Salud 
 

Artículo 112. La educación alimentaria y nutricional tiene por objeto: 
 
I… 
 
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los 
daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud; 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación 
sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios 
de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, 
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prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 
oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades 
cardiovasculares; y  

 
IV. Orientar, promover y fomentar criterios y actividades estratégicas en materia de educación 
alimentaria y nutricional, como aspecto fundamental de la salud pública, garantizando el derecho 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, contemplado en el artículo 4º. De la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los 
gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del 
sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación alimentaria y 
nutricional, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a 
la activación física, que permitan luchar contra el sobrepeso y la obesidad procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y 
seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica. 
 
… 

 
Artículo 113 bis. La educación alimentaria y nutricional es un elemento central en los planes de 
estudios, políticas y programas escolares. 
 
Consiste en estrategias educativas y actividades de aprendizaje que, apoyadas por un entorno 
escolar, ayuden a las niñas, niños y adolescentes a fin de mejorar sus hábitos alimenticios.  
 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de 
las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, 
garantizarán cuando menos:  
 
I. La educación alimentaria y nutricional en los centros escolares, transmitiendo a los alumnos los 
conocimientos adecuados, para que éstos alcancen la capacidad de elegir, correctamente, los 
alimentos, así como las cantidades más adecuadas, que les permitan componer una alimentación 
sana y equilibrada y ejercer el autocontrol en su alimentación;  

I. Promover el conocimiento de los beneficios que, para la salud, tienen la actividad 
física; 

II. Que los alimentos que se vendan en centros escolares sean variados, equilibrados y 
estén adaptados a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad, por lo que se 
deberán vender cuando menos frutas, verduras y semillas; y 

III. En los centros escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto 
contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Estos 
contenidos se establecerán reglamentariamente. 

La preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro 
de las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, deben ser acordes a una alimentación correcta, 
con higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte calórico adecuado a la edad 
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y condición de vida de las niñas, niños y adolescentes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción XII Sextus, al artículo 14; la sección 2 con la 
denominación “De la Educación Alimentaria y Nutricional”, los artículos 36 Bis y 36 Ter, y se reforma 
el artículo 24 Bis, y la denominación del Capítulo III, para quedar “Del Ejercicio Pleno del Derecho a 
la Educación”, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- … 
 
I.- a la XII Quáter.- … 
 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y 
seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo; 
 
XII Sextus.- Promover, formular y desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional, 
entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a 
actividad física que permitan luchar contra el sobrepeso y la obesidad procurando optimizar los 
recursos y alcanzar una cobertura total de la población.  
Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica; y 
 
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, así como 
establecer las bases para fomentar hábitos saludables, que permitan luchar contra el sobrepeso 
y la obesidad. 

 
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, en donde 
se garantizará el consumo y venta de frutas, verduras y semillas. 
 

CAPÍTULO III 

DEL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Sección 1. De la Equidad en la Educación 

Artículo 32.- … 

Artículo 33.- … 

Artículo 34.- … 
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Artículo 35.- … 

Artículo 36.- … 

 
Sección 2. De la Educación Alimentaria y Nutricional 

 

Artículo 36 Bis.- La Educación alimentaria y nutricional, es un aspecto fundamental de la salud 
pública, y son aquellas estrategias educativas y actividades de aprendizaje que, apoyadas por un 
entorno escolar ayudan a las niñas, niños y adolescentes a fin de mejorar sus hábitos alimenticios, 
que permitan luchar contra el sobrepeso y la obesidad. 

 

Artículo 36 Ter. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del 
sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación alimentaria y 
nutricional, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y 
a la activación física, que permitan luchar contra el sobrepeso y la obesidad procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y 
seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica. 
 
Estos programas comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la 
salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental. 
 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.  Las Secretarías de Salud y de Educación Pública deberán en un plazo no mayor a 120 
días naturales, expedir la normatividad correspondiente para dar cabal cumplimiento al presente 
Decreto. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los diez días del mes de abril del dos mil 
diecinueve. 

 

 

_________________________________________ 

SEN. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE 

 


