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Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del 

Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder 

Legislativo. 

 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, 

Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 

 

Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria 

del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 

se me ha comunicado lo siguiente: 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO. 

 

 

DECRETO No. 333 

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 

54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II 

y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, se reforma la fracción IX del artículo 

13; se adiciona el artículo 50 Bis, de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  

 

Artículo 13. …  

 

I a VIII. … 

 

IX. Derecho a la protección de la salud, a la 

seguridad social y a una alimentación sana, 

suficiente y de calidad; 

 

X a XXI. … 

 

Artículo 50 Bis. En lo que se refiere a la sana 

alimentación de niñas, niños y adolescentes 

quedan prohibidas las siguientes acciones: 

 

l. La distribución, venta, suministro o regalo de 

bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto 

contenido calórico en instituciones educativas 

públicas y privadas de educación básica, y  

II. La colocación de distribuidores automáticos o 

máquinas expendedoras para la venta, distribución 

o exhibición de cualquiera de esos productos en 

instituciones educativas públicas y privadas de 

educación básica.  

 

Las bebidas y alimentos de alto contenido calórico 

señalados en las fracciones anteriores, serán 

aquellos que excedan los límites máximos de 

azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio 

añadidos, conforme a la Modificación a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 

especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-

Información comercial y sanitaria, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 

2020. 

 

La aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta 

disposición estará a cargo de la Secretaría de 

Educación del Estado, de conformidad con el 

artículo 6 párrafo segundo de la Ley de 

Infraestructura de la Calidad, misma que deberá 

coordinarse con las autoridades e instancias 

correspondientes.  

 

Las madres, padres o tutores legales, se exentan de 

estas prohibiciones, quedando bajo su 

responsabilidad el consumo de estos productos por 

los menores de edad.  

 

Las infracciones a lo establecido en el presente 

artículo se sancionarán en términos de la presente 

Ley, y en lo no previsto, conforme a la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 

54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II 

y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, se adiciona un párrafo segundo a la 

fracción VII del artículo 7, de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  

 

Artículo 7. … 

 

I a VI. … 
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VII. … 

 

El Consejo Estatal de Salud, la Secretaría de Salud 

del Estado, Salud de Tlaxcala y los ayuntamientos, 

deberán coordinarse para establecer y aplicar 

políticas públicas, planes, programas y acciones, 

para generar e incentivar en la población la cultura 

de hábitos alimenticios adecuados, sanos y de 

calidad, incentivando el consumo de productos 

bajos en azúcares, sodio, grasas saturadas y 

calorías. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 

54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II 

y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se reforma la fracción V del artículo 16, 

de la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue:  

 

Artículo 16. … 

 

I a IV. … 

 

V. Estimular y coordinar con las autoridades 

competentes la realización de programas de 

educación para la salud, así como campañas para 

fomentar la convivencia escolar positiva y las 

relativas a la prevención, combate y erradicación 

de la violencia escolar en cualquiera de sus 

posibilidades, los vicios como la drogadicción, el 

alcoholismo, el tabaquismo y demás adicciones 

nocivas. 

 

Como parte de la educación para la salud, se 

implementarán acciones que promuevan hábitos 

para una alimentación, sana y de calidad, 

procurando el consumo de productos bajos en 

azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, y 

 

VI. … 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones que contravengan al presente 

decreto. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes 

de mayo del año dos mil veintiuno. 

 

 

C. LUZ GUADALUPE MATA LARA.- DIP. 

PRESIDENTA.– Rúbrica.- C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica. -  C JAVIER 

RAFAEL ORTEGA BLANCAS.- DIP. 

SECRETARIO. - Rúbrica. 

 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

Rúbrica y sello 
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* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


