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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

Quien suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de 
Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación 

Contexto general 

Se estima que actualmente ocho millones de toneladas métricas de plástico 
contaminan los océanos y suelos del mundo. Con el tiempo, la mayoría de este 
plástico se descompone en pequeños pedazos de menos de 5 milímetros, invisibles 
a simple vista, lo que representa un potencial riesgo para la conservación del medio 
ambiente y para la salud humana. 1  

Los microplásticos son la forma más abundante de contaminación de desechos 
sólidos en la Tierra y son una de las preocupaciones más críticas de contaminación 
en nuestro tiempo. Dichos fragmentos pueden formarse involuntariamente mediante 
el desgaste de piezas de plástico más grandes, como los textiles sintéticos que, por 
efecto de los rayos ultravioleta, el calor y el oleaje, se desintegran en las playas o el 
mar. También pueden fabricarse y añadirse deliberadamente a una serie de 
productos, tales como cosméticos, artículos de cuidado personal, detergentes, 
productos de limpieza, pinturas, productos utilizados en la industria del petróleo y 
del gas, entre otros.2 

En los productos de consumo, las partículas microplásticas se emplean como 
agentes abrasivos (por ejemplo, como agentes exfoliantes y suavizantes en 
cosméticos conocidos como microesferas), pero también pueden tener otras 
funciones, como controlar la viscosidad (espesor), el aspecto y la estabilidad de un 
producto. 

                                                           
1GREENPEACE, Plásticos en los océanos, Fecha de consulta: 26 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://archivoes.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.p
df 
2 SEMARNAT, Microplásticos, otra forma de contaminación en los mares. Fecha de publicación: México, 13 de 
octubre de 2018. Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2FHgWX5. 

http://bit.ly/2FHgWX5
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Según la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que actualmente hay 
hasta 51 billones de partículas microplásticas en los mares, 500 veces más que las 
estrellas en nuestra galaxia.3  
 
Si bien se cree que los microplásticos que se añaden deliberadamente a los 
productos representan un porcentaje comparativamente pequeño de todos los que 
terminan en el mar, existe evidencia científica que revela los daños que tales 
partículas podrían estar causando en las aguas superficiales y profundas, así como 
en los suelos del planeta.4 
 
La creciente aparición de este tipo de partículas en las aguas del mundo ha 
levantado alertas, dado que éstas se van por el drenaje y muchas plantas de 
tratamiento de aguas residuales no pueden filtrarlas, lo cual facilita que pequeños 
pedazos de plástico lleguen a los cauces. La fauna marina a menudo ingiere estos 
fragmentos, lo que introduce sustancias potencialmente tóxicas a la cadena 
alimenticia. 

Aunque el efecto de estas partículas en la salud humana es aún impreciso, se sabe 
que los plásticos a menudo contienen aditivos, como estabilizadores o retardantes 
de fuego, y otras sustancias químicas posiblemente tóxicas que pueden ser dañinas 
para el animal o el humano que las ingiere. 5 

En el 2018 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras analizar 102 
alimentos de origen marino, detectó la presencia de miscroplásticos en 69 de los 
102 alimentos sujetos a prueba. Asimismo, encontró que la sal contenía 
microplásticos en el 66% de las muestras, los moluscos en el 71% y los crustáceos 
en el 66%.  

Aunque en México aún no existe un estudio integral sobre el tema, en 2018 un grupo 
de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reveló que en 
el Golfo de México el 10 por ciento de los peces registra presencia de 
micropartículas plásticas. Hasta ahora se ha identificado su presencia en el área de 
protección de la vaquita marina en concentraciones hasta de 0.020 microplásticos 
por metro cúbico en zonas cercanas al puerto de San Felipe, Baja California. Otras 

                                                           
3ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDDAS, Turn the tide on plastic’ urges UN, as microplastics in the 
seas now outnumber stars in our Galaxy, Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: 
https://news.un.org/en/story/2017/02/552052-turn-tide-plastic-urges-un-microplastics-seas-now-outnumber-
stars-our-galaxy 
4 AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS (2018), Microplastics, Unión Europea. Fecha 
de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: https://echa.europa.eu/es/hot-topics/microplastics 
5 GREENPEACE, (2016). Plásticos en los océanos. España. Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible 
en: http://bit.ly/2uEN8Fm. 

http://bit.ly/2uEN8Fm
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investigaciones en playas de la Isla de Holbox, Quintana Roo, revelaron 
concentraciones superiores a 200 microplásticos por metro cúbico, en especial en 
regiones de menor afluencia turística que reciben menos cuidados. 6 

Pero los alimentos de origen marino no son los únicos afectados: un estudio analizó 
159 muestras tomadas en distintos países de cinco continentes y en ellas se 
encontró que el 83 por ciento de las muestras posee microplásticos.7 Incluso, este 
tipo de partículas han sido encontradas en la gran mayoría de marcas de agua 
embotellada: en un estudio que analizó 250 botellas compradas en nueve países 
diferentes se descubrió un promedio de 10 partículas de plástico por litro, cada una 
más grande que el ancho de un cabello humano.8 Estos hallazgos no solo dañan el 
equilibrio ecológico, sino que constituyen un virtual atentado contra el derecho 
humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar; un derecho de 
carácter colectivo.  

En términos económicos, tanto los macroplásticos como los microplásticos tienen 
impactos significativos sobre distintos sectores. Por ejemplo, la pesca fantasma 
derivada de los aparejos de pesca abandonados constituye el mayor impacto de los 
macroplásticos en las pesquerías. Se denomina pesca fantasma debido a que las 
redes y trampas abandonadas continúan capturando peces y crustáceos, 
provocando niveles significativos de mortalidad de stocks comerciales que, en 
muchos casos ya tienen una elevada presión pesquera y también incrementa los 
costes de reparación de las redes.9 

El sector turístico también resulta afectado. La presencia de basura en el mar puede 
desincentivar la afluencia de turistas, que a su vez se traduce en pérdida de ingresos 
y empleos en el sector. Estos impactos pueden ser muy significativos en las zonas 
donde la economía local depende en gran medida del turismo. 

Por último, los costos de limpiar las playas y zonas costeras pueden ser elevados 
para las autoridades competentes. 

                                                           
6 LA JORNADA, Hallan microplásticos en 10% de los peces del Golfo de México, Fecha de consulta: 26 de 
marzo de 2019, Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/10/09/sociedad/039n3soc 
7 TYREE, CHRIS Y DAN MORRISON, (2017), Invisibles: El plástico dentro de nosotros. Informe de investigación 
de Orb media, disponible en: https://orbmedia.org/stories/El_pl%C3%A1stico/ 
8 MASON, SHERRI A., VICTORIA WELCH Y JOSEPH NERATKO, 2017, Synthetic Polymer Contamination In 
Bottled Water. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2019, Disponible en: 
https://orbmedia.org/sites/default/files/FinalBottledWaterReport.pdf 
9 GREENPEACE, Plásticos en los océanos, Fecha de consulta: 26 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://archivoes.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.p
df 
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El mundo ante los microplásticos 

La contaminación plástica acuática o terrestre ha planteado serias preocupaciones 
para los ecosistemas, y especialmente para la salud humana y animal en todo el 
mundo. Como respuesta a ello, se ha desarrollado una variedad de instrumentos 
legislativos para controlar, reducir y administrar el uso de plásticos en la vida 
cotidiana para minimizar los resultados adversos que se producen al enviar estos 
plásticos al relleno sanitario.  

La legislación existente abarca en gran medida los impuestos, prohibiciones y los 
esfuerzos voluntarios dirigidos a controlar el uso de productos cuya formulación final 
contiene microplásticos.  

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), hasta este año sólo ocho países cuentan con leyes o regulaciones 
nacionales que controlan microplásticos, las cuales -en todos los casos- prohíben 
la venta de ese tipo de productos en sus territorios (Cuadro 1). Tres de estos países 
también prohíben la fabricación de dichos productos. En dos casos, los Estados 
Unidos de América y Canadá, la ley prohíbe específicamente la importación de 
artículos de tocador que contienen microperlas. 10 

Además de estas legislaciones, cuatro países y la Unión Europea están en el 
proceso de aprobación de nuevas leyes o regulaciones. Ello sugiere que, en breve, 
pocos países contarán con dispositivos normativos para prohibir el uso de 
microperlas plásticas en diversos productos. En general, las regulaciones existentes 
han priorizado la prohibición de las micropartículas en productos de cuidado 
personal y no en otro tipo de artículos de tipos industrial o de limpieza general.  

Respecto al tipo de productos regulados por la legislación, sólo la ley de Nueva 
Zelanda cubre todos aquellos conocidos por contener dichas partículas, a saber: 
productos de limpieza del hogar, productos industriales y productos cosméticos. El 
resto de las legislaciones sólo se refiere a estos últimos, aunque existen diferencias 
sustantivas en la definición y tipo de artículos que corresponden a esta categoría, 
tal como se expone en el Cuadro 2. 

                                                           
10 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (2019), Legal Limits on Single-Use 
Plastics and Microplastics:A Global Review of National Laws and Regulations, Fecha de consulta: 1 de abril de 
2019. Disponible en:  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27113/plastics_limits.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Cuadro 1. ESBOZO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DIRIGIDA AL CONTROL DE MICROPERLAS 

PAÍS LEGISLACIÓN PROHIBICIÓN DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Canadá 
Microbeads in Toiletries 
Regulations (SOR/2017-
111), 2 de junio de 2017 

No se puede 
manufacturar, importar ni 
vender 

Prohíbe que una persona fabrique, importe o venda 
artículos de tocador que contengan microperlas. 

Francia 

Reclaiming Biodiversity, 
Nature and Landscapes Act 
No 2016-1087 of 8, artículo 
124, agosto de 2016.  

No se puede vender Prohíbe la introducción en el mercado de 
limpiadores cosméticos exfoliantes. Define 
"introducción en el mercado” como “poner a 
disposición por primera vez el suministro de un 
producto destinado a ser distribuido, consumido o 
utilizado en el territorio nacional ". 

Italia 

General Budget Law 2018: 
Law no. 205 of 27, Art.1, 
Secciones 543 a 548, 
Diciembre de 2017. 

No se puede vender Prohíbe vender productos de limpieza con acción 
exfoliante, así como detergentes que contengan 
microplásticos. 

República 
de Corea 

Regulations on safety 
standards for cosmetics 
[Anexo 1] {No. 2017-114, 
notice, artículo 3, 29 de 
diciembre de 2017. 

No se puede manufacturar 
ni vender 

Los microplásticos no pueden ser utilizados en la 
fabricación de cosméticos. Las restricciones de su 
uso deben ser especificados. 

 
Nueva 

Zelanda 
 
 
 

Waste Minimisation 
(Microbeads) Regulations 
2017, bajo la sección 
23(1)(b) de la Waste 
Minimisation de 2008. 

No se puede manufacturar 
ni vender 

No se pueden vender ni fabricar productos de 
limpieza expresamente prohibidos en el territorio 
neozelandés.  
 

 
Suecia 

Regulation amending 
Regulation (1998: 944) 
prohibiting etc. in certain 

No se puede vender Está prohibido introducir al mercado sueco 
productos cosméticos que contengan microperlas. 
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cases in connection with 
handling, import and export 
of chemical products., 

Reino 
Unido 

The Environmental 
Protection (Microbeads) 
(Inglaterra) Regulations 
2017 
The Environmental 
Protection (Microbeads) 
(Escocia) Regulations 2018 
The Environmental 
Protection (Microbeads) 
(Gales) Regulations 2018 
The Environmental 
Protection (Microbeads) 
(Irlanda del Norte) 
Regulations 

No se puede manufacturar 
ni vender 

La fabricación o comercialización de cualquier 
producto de cuidado personal que contenga 
microperlas será considerado como un delito.  
 

Estados 
Unidos de 
América 

 
Microbead-Free Waters Act 
of 2015 

No se puede 
manufacturar, importar, 
empacar ni vender 

Se prohíbe la fabricación, venta e introducción, en 
el comercio interestatal, de cualquier producto 
cosmético que contengan plásticos agregados 
intencionalmente. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de la revisión de la legislación de los países, así como en el documento Legal Limits on 
Single-Use Plastics and Microplastics:A Global Review of National Laws and Regulations, elaborado por la ONU. 
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Cuadro 2.  TIPO DE PRODUCTOS CUBIERTOS POR LAS LEYES Y REGULACIONES NACIONALES QUE 
LIMITAN EL USO Y VENTA DE MICROESFERAS PLÁSTICAS 

 
País Tipo de producto regulado Descripción específica 

Canadá Artículos de aseo. 

Los artículos de aseo son cualquier producto de cuidado 
personal para la limpieza o higiene del cabello, la piel, los dientes 
o boca, incluyendo los exfoliantes y cualquiera de los productos 
mencionados que sean naturales para la salud según se define 
en el Reglamento de Productos Naturales para la Salud, o bien 
sean medicamento sin receta. 

Francia Cosméticos y cosméticos de 
enjuague. 

Un producto cosmético es cualquier sustancia o preparado 
destinado a estar en contacto con las partes externas del cuerpo 
humano (epidermis, sistema capilar, uñas, labios y órganos 
genitales externos) o con dientes y mucosa oral con el fin 
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, cambiando su 
apariencia, protegiéndolos, manteniéndolos en buen estado o 
corrigiendo los olores corporales. Un cosmético de enjuague se 
define como un producto destinado a ser removido por enjuague 
con agua inmediatamente después de su uso. 

Italia Cosméticos de enjuague. Productos cosméticos de enjuague con exfoliantes, o 
detergentes que contengan microplásticos.  

República de 
Corea Cosméticos y productos higiénicos. 

Productos cosméticos (de enjuague, exfoliantes, etc.) y 
productos higiénicos (gárgaras, pasta de dientes y 
blanqueamiento de dientes). 

Nueva Zelanda 

Productos de limpieza que incluyen 
limpiadores de manos para trabajo 
pesado, productos de limpieza 
abrasivos, para automóviles o 
industriales. 

Productos de limpieza para uno o más de los siguientes 
propósitos:  
(i) Exfoliación de alguna parte o de todo el cuerpo. 
(ii) Limpieza de alguna parte o de todo el cuerpo. 
(iii) Limpieza abrasiva de cualquier área, superficie o cosa.  
(iv) Apariencia visual de un producto.  

Suecia Cosméticos de enjuague. 
La prohibición contempla los productos cosméticos destinados a 
enjuagarse o escupirse después de su uso en la piel, el cabello, 
la membrana mucosa o los dientes. 
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Reino Unido Productos de cuidado personal de 
enjuague. 

Los productos de cuidado personal de enjuague constituyen 
cualquier sustancia o mezcla de sustancias, fabricadas con el fin 
de aplicarse a cualquier parte del cuerpo humano durante 
cualquier tratamiento de cuidado personal, de una aplicación 
que implique la remoción especifica del producto enjuagado con 
agua, en lugar de dejarlo a que se desgaste, se absorba o se 
derrame en el transcurso del tiempo; para este propósito:  

a) Tratamiento de cuidado personal, significa cualquier proceso 
de limpieza, protección o perfume de una parte relevante del 
cuerpo humano para su mantenimiento cambiando su 
apariencia o condición y;  

b) Una parte relevante del cuerpo humano es:  
i) Cualquier parte externa del cuerpo humano (incluyendo 

cualquier parte del epidermis, cabello, uñas o labios); 
ii) Dientes; o 
iii) Membranas mucosas de la cavidad oral.  

Estados Unidos Cosméticos y medicamentos sin 
receta. 

Cosméticos de enjuague destinados para exfoliar o limpiar el 
cuerpo humano o cualquier parte de éste, incluyendo pasta 
dental.  
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Legislación mexicana 

En el caso de México, la Constitución de nuestro país consagra, en su artículo 4o., 
que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar”. 11 Para materializarlo, el texto prescribe la responsabilidad del Estado de 
garantizarlo. 

De la letra constitucional es posible inferir que el derecho humano al medio ambiente 
sano posee una doble dimensión: por una parte, dicha prerrogativa protege el 
ambiente como un bien jurídico fundamental, y, por la otra parte, la protección de 
este derecho humano constituye una garantía para la realización y vigencia de los 
demás derechos, ateniendo al principio de interdependencia, ya que, como se 
acaba de señalar, el ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su 
entorno y la naturaleza.  

El desdoblamiento del artículo 4º tiene lugar en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual establece las bases para garantizar 
el desarrollo sustentable y regula dicha materia en el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.12  

Con fundamento en lo anterior, esta norma prescribe la obligación del Estado 
mexicano de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
sano para su desarrollo, salud y bienestar; esto será posible a través del despliegue 
acciones encaminadas a prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el 
suelo, así como a conservar los recursos naturales. 

Si bien la legislación mexicana ha avanzado consistentemente en la actualización 
de su modelo de protección ambiental, el estudio y debate sobre la presencia y 
efectos de partículas microplásticas son aún elementales y, por tanto, este 
emergente campo aún tiene un largo trecho para atestiguar su pleno aterrizaje.  

No obstante el carácter embrionario del tema no exime la responsabilidad de 
confeccionar normas y políticas que, bajo una interpretación amplia del derecho 
humano a un medio ambiente sano, contribuyan a garantizar el bienestar de la 
humanidad y el entorno que le rodea. 

Como ha quedado expuesto, la preocupación por la presencia de partículas 
microplásticas en el suelo, el aire, el agua y la salud humana está aumentando entre 
los científicos, los formuladores de políticas y la sociedad en general. Esto se debe 

                                                           
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México, 1917. Artículo 4º. Fecha de 
consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2JVbt41.  
12 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. México, 1988. Fecha 
de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2UaqaFn. 

http://bit.ly/2JVbt41
http://bit.ly/2UaqaFn
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a la mejora constante del conocimiento de la escala y los impactos de la 
contaminación. por plástico, en general, y por microplásticos, en particular, ya sean 
producidos intencionalmente o formados por la degradación de los artículos 
plásticos más grandes.  

Si la tendencia actual en el desecho de plásticos no se revierte, el equilibrio 
ecológico se dañará de manera irreparable; además, la capacidad del Tierra para 
proporcionar alimentos a las generaciones futuras se verá gravemente 
comprometida.  

Para dar un primer paso en este sentido, la presente iniciativa tiene el propósito de 
avanzar en la prohibición del uso de micropartículas plásticas en los productos 
cosméticos, conforme al espíritu del compromiso internacional en dicha materia.  

En nuestro país el marco normativo que regula estos artículos es el siguiente:  

• Ley General de Salud (LGS) 
• Ley Federal de Protección al Consumidor 
• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 
• Reglamento de la Ley General de salud en materia de Publicidad  
• Reglamento de la Ley Federal de Protección al consumidor 
• Acuerdo de Sustancias; Acuerdo por el que se determinan las sustancias 

prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y 
belleza.  

• Acuerdo de aditivos; Acuerdo por el que se determinan los coadyuvantes y 
aditivos utilizados en la elaboración de alimentos.  

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados- 
Contenido Neto. Tolerancias y métodos de Verificación.  

• Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de Unidades 
de Medida 

• Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006, Información comercial- 
Declaración de cantidad en la etiqueta- Especificaciones 

• Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1-2012, Etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial.  

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 270 de la LGS, 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 olores corporales o 
atenuar, o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.”  
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Con base en esta categoría se encuentran los perfumes; los desodorantes; los 
antitranspirantes; los productos para: el cabello; uso facial y corporal; manos y uñas; 
jabón de tocador; sales y baños de burbujas; toallitas limpiadoras; repelentes que 
se apliquen directamente a la piel; pastas y enjuagues bucales; y productos para la 
higiene íntima externa.   

 

II. Contenido de la iniciativa 

A partir de las consideraciones precedentes y atendiendo las directrices 
internacionales, la iniciativa tiene el propósito de reformar la Ley General de Salud, 
estableciendo la prohibición expresa de fabricar, importar y comercializar productos 
cosméticos que contengan microesferas plásticas, a las que – con fundamento en 
las conceptualizaciones de la legislación externa-, se define como aquellas 
partículas de plástico sólido, insolubles en agua, cuya longitud sea igual o menor a 
5 milímetros. 

Asimismo, se propone que la violación a tales disposiciones sea sancionada con 
multa equivalente a entre ocho mil y quince mil veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

Con el propósito de inhibir la comercialización de productos cosméticos que 
contengan microplásticos, se propone que éstos sean objeto de aseguramiento, 
figura a la que se refiere la propia Ley, y que se actualiza cuando se presume que 
un producto puede ser nocivo para la salud de las personas, o bien, carece de los 
requisitos esenciales establecidos en la misma norma. 

Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación 
de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar 
sus alcances: 

LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 
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 

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 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 
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. 

 
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. 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 

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. 

 
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 adición de 
microplásticos en la fabricación de 
productos cosméticos, así como la 
importación y comercialización de aquellos 
que los contengan.  

 
Se considerarán microplásticos las 

partículas de plástico sólido, insolubles en 
agua, cuya longitud sea igual o menor a 5 
milímetros. 

 
 

Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de 
aseguramiento prevista en el artículo 414 como 
medida de seguridad, para el caso de que se 
comercialicen remedios herbolarios, 
suplementos alimenticios o productos 
cosméticos que indebidamente hubieren sido 
publicitados o promovidos como medicamentos 
o a los cuales se les hubiera atribuido 
cualidades o efectos terapéuticos, 
presentándolos como una solución definitiva en 
el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un 

Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de 
aseguramiento prevista en el artículo 414 como 
medida de seguridad, para el caso de que se 
comercialicen:  
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 
determinado padecimiento, no siendo 
medicamentos y sin que los mismos cuenten 
con registro sanitario para ser considerados 
como tales. 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 

En caso de que se actualice el supuesto 
previsto en el párrafo anterior, la medida de 
seguridad se aplicará respecto de los productos 
que tenga almacenados el fabricante, así como 
de los que se encuentren en poder de 
distribuidores, comercializadores o 
comerciantes para efectos de su venta al 
público. 

 

 
 
 

 
a) Remedios herbolarios, suplementos 

alimenticios o productos cosméticos que 
indebidamente hubieren sido publicitados o 
promovidos como medicamentos o a los 
cuales se les hubiera atribuido cualidades o 
efectos terapéuticos, presentándolos como 
una solución definitiva en el tratamiento 
preventivo o rehabilitatorio de un 
determinado padecimiento, no siendo 
medicamentos y sin que los mismos 
cuenten con registro sanitario para ser 
considerados como tales, y  

 
b) Los productos cosméticos que 

contengan microplásticos.  
 

En caso de que se actualicen los supuestos 
previstos en el párrafo anterior, la medida de 
seguridad se aplicará respecto de los productos 
que tenga almacenados el fabricante, así como 
de los que se encuentren en poder de 
distribuidores, comercializadores o 
comerciantes para efectos de su venta al 
público. 

 
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. Se sancionará con una multa 
equivalente a ocho mil hasta quince mil veces 
el valor de 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, 269, quinto párrafo, 
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. 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.  

 
Segundo. En un plazo no mayor a 60 días 
naturales, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, el 
Ejecutivo Federal, en términos de lo que 
establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, deberá expedir o  adecuar 
las normas oficiales mexicanas 
relacionadas con las disposiciones 
establecidas por este Decreto 
Tercero. Los fabricantes de productos 
cosméticos contarán con un plazo de 180 
días naturales, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, para 
eliminar la adición de microplásticos a 
dichos productos 

 
Cuarto. Las disposiciones a las que se 
refiere el presente Decreto no se aplicarán a 
los productos cosméticos que contengan 
microplásticos y que estén disponibles para 
la venta en el momento de la publicación de 
este Decreto.  
 

 
 

Como ha quedado demostrado, es menester actualizar y homologar la normatividad 
mexicana con la del resto del mundo, reconociendo que los productos a los que se 
refiere la presente iniciativa no son artículos indispensables para la vida y el 
bienestar humano y las ventajas o beneficios éstos aportan no son proporcionales 
a los daños que producen en el medio ambiente y en la salud de las personas.  

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa 
Soberanía el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD.  

ÚNICO. Se reforman los artículos 414 Bis y 421; y se adiciona los párrafos quinto y 
sexto al artículo 269, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

 

Artículo 269. … 

… 

… 

… 

Queda prohibida la adición de microplásticos en la fabricación de productos 
cosméticos, así como la importación y comercialización de aquellos que los 
contengan.  

Se considerarán microplásticos las partículas de plástico sólido, insolubles 
en agua, cuya longitud sea igual o menor a 5 milímetros. 

 
Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de aseguramiento prevista en el 
artículo 414 como medida de seguridad, para el caso de que se comercialicen:  

 
a) Remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos 

cosméticos que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos 
como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o 
efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el 
tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, no 
siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario 
para ser considerados como tales, y  

 
b) Los productos cosméticos que contengan microplásticos.  
 

En caso de que se actualicen los supuestos previstos en el párrafo anterior, la 
medida de seguridad se aplicará respecto de los productos que tenga almacenados 
el fabricante, así como de los que se encuentren en poder de distribuidores, 
comercializadores o comerciantes para efectos de su venta al público. 
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Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente a ocho mil hasta quince 
mil veces el valor de 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, 269, quinto párrafo, 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. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 
Segundo. En un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto, el Ejecutivo Federal, en términos de lo que 
establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deberá expedir o  
adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas con las disposiciones 
establecidas por este Decreto.  
 
Tercero. Los fabricantes de productos cosméticos contarán con un plazo de 
180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto, 
para eliminar la adición de microplásticos a dichos productos 

 
Cuarto. Las disposiciones a las que se refiere el presente Decreto no se 
aplicarán a los productos cosméticos que contengan microplásticos y que 
estén disponibles para la venta en el momento de la publicación de este 
Decreto.  
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los once días del mes de abril de 
dos mil diecinueve. 

Suscribe 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 


