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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 diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de uso de cannabis 

no psicoactivo en cosméticos. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
25 de marzo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
24 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Justicia y Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incorporar el uso del cannabis no psicoactivo como ingrediente en la elaboración de cosméticos.  

  

 

 

 

 

No. Expediente: 0464-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

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: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquellos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, 

etc.) que componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, utilizar 

puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

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 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran 

estupefacientes: 

 

ACETILDIHIDROCODEINA a BUTIRATO DE DIOXAFETILO 

(etil 4-morfolín-2,2-difenilbutirato). … 

 

 

 

 

 

 

 

CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, 

preparados y semillas. 

 

 

 

 

CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4 

propionilpiperidina) ó 1-metil-4-metahidroxifenil-4- 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud 

 

Primero. Se reforma el artículo 234 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se consideran 

estupefacientes: 

 

(...) 

 

Acetilhidrocodein 

 

a 

 

Butirato de dioxafetilo (etil 4-morfolín-2, 2-difenilbutirato). 

 

 

Cannabis sativa, indica y americana o mariguana, su resina, 

preparados y semillas, que contenga Tetrahidrocannabinol 

(THC) en cantidad igual o superior a 1 por ciento 
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propionilpiperidina) a TRIMEPERIDINA (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-

propionoxipiperidina); y … 

 

…  

 

… 

 

 

 

 

 

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia 

que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias 

psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 

 

I. a la III. … 

 

IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un 

problema menor para la salud pública, y son: 

 

GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA 

HIDROXIBUTIRICO) a TETRABENAZINA … 

 

TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en 

concentraciones iguales o menores al 1%, los siguientes isómeros: 

∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes 

estereoquímicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo. Se reforma el artículo 245 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 245. En relación con las medidas de control y 

vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las 

substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 

 

(...) 

 

IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un 

problema menor para la salud pública, y son 

 

(...) 

 

 

Tetrahidrocannabinol, las que sean o contengan en 

concentraciones iguales o menores al 1 por ciento, los 

siguientes iso?meros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) 

y sus variantes estereoquímicas, solo cuando sean utilizadas 

en insumos para la salud o para fines médicos, científicos, 

terapéuticos, rehabilitatorios o preventivos. 
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TIALBARBITAL a VINILBITAL. … 

 

… 

 

V.- Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan 

corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las 

disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

Los productos que contengan derivados de la cannabis en 

concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios 

usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse 

cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 269. Para los efectos de esta Ley, se consideran productos 

cosméticos las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas 

en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: 

epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales 

externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo 

o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su 

aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los 

olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en 

el funcionamiento de la piel sana.  

 

… 

(...) 

 

 

 

V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan 

corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en 

las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

No serán consideradas substancias psicotrópicas, el 

cannabis o sus derivados cuando contengan una 
concentración menor de 1 por ciento de THC y sea utilizada 

en productos que tengan amplios usos industriales, mismos 

podrán fabricarse, almacenarse, comercializarse, exportarse 

e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la 

regulación sanitaria que les corresponda. 

 

Tercero. Se reforma el artículo 269 de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 269. Para los efectos de esta ley se consideran 

productos cosméticos las sustancias o formulaciones 

destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales 

del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos, o con los dientes y 

mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 

perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, 

mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o 

atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el 

funcionamiento de la piel sana. 

(...) 
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… 

 

… 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

En la elaboración de productos cosméticos se podrán utilizar 

de manera inmediata aquellas sustancias que hayan sido 

evaluadas y aprobadas por la Secretaría, independientemente 

de su posterior inclusión en el acuerdo o listados para uso 

general. 

 

Se permite la fabricación, importación y comercialización 

de productos cosméticos con cáñamo o cannabis no 

psicoactivo (concentración de THC<1 por ciento), 

conforme a lo dispuesto en la presente ley y demás 

normatividad aplicable. 

 

 Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Mariel López Zarate 

 


