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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 adiciona el artículo 269 de la Ley General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Graciela Sánchez Ortiz. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

30 de abril de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
30 de abril de 2021. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir que queda prohibida la venta, manufactura y distribución de productos cosméticos que contengan microplásticos. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0716-2PO3-21 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 parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 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 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, 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 269. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 269 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo Único: Se adiciona un párrafo al artículo 269 de la Ley 

General De Salud, para quedar como sigue: 

 

Capítulo IX 

Productos cosméticos 

 

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. 

 

No se considerará producto cosmético una sustancia o mezcla 

destinada a ser ingerida, inhalada, inyectada o implantada en el 

cuerpo humano. 
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… 

 

 

 

… 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

La secretaría dará a conocer mediante acuerdo o listados todas 

aquellas sustancias restringidas o prohibidas para la elaboración 

de productos cosméticos. 

 

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. 

 

Queda prohibida la venta, manufactura y distribución de 

productos cosméticos que contengan microplásticos. 

 

 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Jesús Franco 


