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LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECfiVA 

LXV LEGISLATURA 

Of. No. DGPL 65-II-8-734 

Exp. No. 8266/ Sa.LXrv 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el 

expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 

VIII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adoléscentes, con número CD-LXV-I-1P-011, aprobada en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M 1 N U T A 

P R OYEC T O 
DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO SO DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 50 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo SO .... 

l. a VII .... 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros 
trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una al imentación 
equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar 
programas de prevención e información sobre estos temas, debiendo prohibir por 
cualquier medio la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas 
azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de 
edad en las instituciones educativas públicas y privadas de educación 
básica, así como la venta a t ravés de distribuidores automáticos o máquinas 
expendedoras de estos productos al interior de dichas instituciones; 

IX. a XVIII .... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021. 
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Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna bip. Kaf~árquez 

Presidente Secretaria 


