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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 Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Raúl Gracia Guzmán. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
06 de febrero de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
27 de noviembre de 2018.   

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS. 

  

Prohibir la fabricación e importación de barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o revestimientos y pinturas arquitectónicas, 

también llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con contenido de plomo. Realizar las sanciones administrativas mediante la 

unidad de medida y actualización.  
 

 

No. Expediente: 0795-2PO1-19 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 las 

materias 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 parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 Conforme a las reglas de la técnica legislativa, precisar en el Artículo de Instrucción los tipos de modificación que se practican 

(reformas, adiciones, etc.), y apartados específicos de cada precepto sobre los que versan. 

 

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, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 280.- … 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 280 a la Ley General de Salud, recorriendo el 

orden actual de los artículos, se adiciona al artículo 421 Bis 

el artículo 280 y se reforman los artículos 419, 421, 421 Bis, 

421 Ter y 422, para que las sanciones administrativas se 

realicen mediante la unidad de medida y actualización 

Artículo Único. Se reforma el artículo 280 a la Ley General de 

Salud, recorriendo el orden actual de los artículos se adiciona 

al artículo 421 Bis el artículo 280 y se reforman los artículos 

419, 421, 421 Bis, 421 Ter y 422, para que las sanciones 

administrativas se realicen mediante la unidad de medida y 

actualización, para quedar como sigue: 

Artículo 280. Queda prohibida la fabricación e importación 

de barnices, lacas, tintes, esmaltes, selladores o 

revestimientos y pinturas arquitectónicas, también 

llamadas de uso decorativo o del hogar y obra, con 

contenido de plomo. 

Artículo 281. La Secretaría de Salud emitirá las normas 

oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y 

aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y 

substancias tóxicas o peligrosas. 
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Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que 

se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 

55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 

1, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

 
 

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil 

hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la 

zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones 

contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 

213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 

251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 

332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 

350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 

 

 

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil 

hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente 

en la zona económica de que se trate, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 

Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 

327 y 333 de esta Ley. 

 

Artículo 421 Ter.- Se sancionará con multa equivalente de doce 

mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario 

Artículo 282. (...) 

 

Artículo 419. Se sancionará con multa hasta de dos mil veces 

la Unidad de Medida y Actualización, la violación de las 

disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 

137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 

346, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

Artículo 420 (...) 

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis 

mil hasta doce mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización , la violación de las disposiciones contenidas en 

los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 

220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 

252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 

332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer 

párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta 

Ley. 

Artículo 421 Bis. Se sancionará con multa equivalente de doce 

mil hasta dieciséis mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización , la violación de las disposiciones contenidas en 

los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 

235, 254, 264, 280 , 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta 

Ley. 

Artículo 421 Ter. Se sancionará con multa equivalente de 

doce mil hasta dieciséis mil veces la Unidad de Medida y 
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vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de 

siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo 

público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el Capítulo 

Único del Título Quinto Bis de esta Ley, o la cancelación de Cédula 

con Efectos de Patente, la concesión o autorización respectiva 

según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los 

afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que se 

trate. 

 

Artículo 422. Las infracciones no previstas en este Capítulo serán 

sancionadas con multa equivalente hasta por dieciséis mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que 

se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en 

el artículo 418 de esta Ley. 

Actualización e inhabilitación de siete a diez años, en el 

desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien 

infrinja las disposiciones contenidas en el Capítulo Único del 

Título Quinto Bis de esta Ley, o la cancelación de Cédula con 

Efectos de Patente, la concesión o autorización respectiva 

según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los 

afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que 

se trate. 

Artículo 422. Las infracciones no previstas en este Capítulo 

serán sancionadas con multa equivalente hasta por dieciséis mil 

veces la Unidad de Medida y Actualización, atendiendo las 

reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de 

esta Ley. 

 Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las personas físicas y morales que tengan productos 

que contengan compuestos de plomo, contarán con 4 años, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

para agotar la existencia de aquellas pinturas que no cumplan 

con las disposiciones de ésta Ley. 

Tercero. Al momento de la entrada en vigor del presente 

Decreto, quedan sin efecto todas las disposiciones contrarias al 

mismo. 

 


