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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma el artículo 254 de la Ley General de Salud.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Alemán Muñoz Castillo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
16 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Prohibir la venta de sustancias inhalantes con efectos psicotrópicos a menores de edad e incapaces, sancionar su incumplimiento y 

establecer en los envases de las sustancias inhalantes las leyendas que adviertan el peligro para la salud. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1960-1PO2-19 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 las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo 4º, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

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

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir en el artículo de instrucción del proyecto de decreto el tipo de 

modificación de que se trata, así como el tipo de reforma del artículo que se pretende reformar. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 254.   

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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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 SALUD 

 

 

 

 

 

Artículo 254.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las 

entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, 

para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que 

produzcan efectos psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo 

siguiente: 

 

I. Determinarán y ejercerán medios de control en el expendio de 

substancias inhalantes, para prevenir su consumo por parte de 

menores de edad e incapaces; 

 

II. a IV. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 254 de la Ley General de Salud 

 

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 254 de la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 254 . (...) 

 

 

 

 

 

I. Prohibirán la venta de sustancias inhalantes con efectos 

psicotrópicos a menores de edad e incapaces; 

 

 

II. - V. 

 

Los productores y/o envasadores de substancias inhalantes 

con efectos psicotrópicos deberán insertar en sus envases 

las leyendas de “La inhalación de este producto puede 

causar daños irreversibles a la salud” y “Se prohíbe su 

venta a menores de edad”. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

A los establecimientos que vendan o utilicen substancias inhalantes 

con efectos psicotrópicos que no se ajusten al control que disponga 

la autoridad sanitaria, así como a los responsables de los mismos, 

se les aplicarán las sanciones administrativas que correspondan en 

los términos de esta Ley. 

 

Los establecimientos que vendan o utilicen substancias 

inhalantes con efectos psicotrópicos deberán colocar 

anuncios visibles que contengan la leyenda “Prohibida la 

venta de inhalables a menores de edad”. 
 

(...) 

 

A quien proporcione o venda substancias inhalantes con 

efectos psicotrópicos a menores de edad se impondrá prisión 

de cinco a siete años y de quinientos a mil días multa. 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto se publicará en el Diario Oficial 

de la Federación y entrará en vigor al día siguiente. 

Segundo. Las legislaturas de los estados realizarán las 

modificaciones en su legislación de conformidad con el 

presente decreto dentro de los 90 días posteriores de su entrada 

en vigor. 

 

GCR 

 


