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Honorable Asamblea: 

El suscrito, Armando Ríos Piter, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 

Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que 

me ha sido conferida por los artículos 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en 

su fracción III; 188 en su numeral 3; 207, 208 y 209 del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante estas dictaminadoras, 

VOTO PARTICULAR AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237, PÁRRAFO PRIMERO, 245, 

FRACCIONES I, II Y IV; 290, PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 235 BIS, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

EN RELACIÓN AL USO MEDICINAL DE LA CANNABIS, para efecto 

de que sea sometido a la consideración del Pleno, de conformidad con 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.- Con fecha 21 de abril de 2016, el Ejecutivo Federal envió a la 

Cámara de Senadores una iniciativa de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 del 

Código Penal Federal, relación al uso medicinal de la cannabis. 

II.- En esta misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones 

Unidas de Salud; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y correspondiente 

elaboración de dictamen. 

III.- El Congreso de la Unión realizó diferentes foros para discutir 

públicamente las diferentes posiciones de los actores de la sociedad 

civil, las instituciones de salud, las instituciones de seguridad pública y 

particularmente, realizó un balance de los distintos enfoques de 

atención del fenómeno para normar el criterio del legislador a partir de 
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la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación del amparo en revisión 237/2014. 

En este contexto, presento en tiempo y forma un Voto, con sustento 

en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- México vive actualmente una de las peores crisis de su 

historia en términos de violencia y seguridad pública. Esta crisis está 

directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado 

en el país ligado al narcotráfico, las divisiones al interior de los 

principales cárteles de tráfico de drogas y la diversificación de los 

mismos. Un claro ejemplo de este fenómeno, es el estado de 

Guerrero, donde sus ciudadanos viven desde hace años una lucha 

sangrienta por el control de las rutas y plazas de la entidad. La 

respuesta del Gobierno desde el año 2006 ha sido una ‘guerra al 

crimen organizado’ con dos características principales: el empleo 

creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y 

reformas legales tendientes a combatir más efectivamente la 

delincuencia organizada y, en particular, a los implicados en el tráfico, 

comercio y suministro de drogas. Pero en la práctica esta política es 

anacrónica respecto a otros países, que reconocen el fracaso de las 

políticas prohibicionistas y han optado por regular dicho mercado de 

drogas con una visión integral del fenómeno. 

SEGUNDO.- Es importante recordar que la cannabis o marihuana - 

entre otros denominaciones-, hacen referencia al psicoactivo o 

psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines recreativos, 

religiosos y medicinales. El cannabis en su estado fresco contiene 

ácido tetrahidrocannabinólico, el cual luego se convierte en THC. El 

compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el 

tetrahidrocannabinol (THC). El cannabis contiene más de 500 

compuestos químicos diferentes, entre ellos 113 cannabinoides aparte 

del THC, tales como el cannabidiol, el cannabinol o la 

tetrahidrocannabivarina, que tienen efectos distintos a los del THC, y 
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también actúan en el sistema nervioso. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas, se trata de la sustancia ilícita 

más utilizada en el mundo, sin embargo, además de su uso recreativo, 

cuenta con distintas sustancias activas de carácter medicinal, que 

ayudan a mejorar la vida de pacientes con enfermedades crónico 

degenerativas, cuenta con propiedades industriales e incluso tiene uso 

dentro de actos o rituales religiosos. 

TERCERO.- La mariguana es la droga más consumida a nivel mundial 

según la Organización de las Naciones Unidos (ONU). En 2013 habían 

180.6 millones de consumidores de cannabis en el mundo. De acuerdo 

con el más reciente reporte mundial sobre drogas de la Organización 

de las Naciones Unidas, Islandia es el país con más consumidores, 

18.3 por ciento de la población de entre 18 a 67 años la consume, le 

sigue Estados Unidos con el 14.8 por ciento de la población de entre 

15 a 64 años, Nueva Zelanda (14.6 por ciento) de la población del 

rango de edad 16 a 64, Nigeria con 14.3 por ciento del grupo de 15 a 

64 años y Canadá con el 12.2 por ciento en el mismo rango de edad. 

CUARTO.- En México, 1.2 por ciento de la población de entre 12 a 65 

años consume esta droga, según datos de 2011. México y Afganistán 

tienen las mayores superficies de suelo cultivadas con el cannabis a 

nivel mundial1, cada uno de ellos con 12 mil hectáreas en 2011, el 

equivalente a 16 mil 806 canchas de futbol, comparando con la del 

Estadio Azteca, de acuerdo con datos de la ONU. Las tendencias 

regionales de consumo de mariguana en el país que presenta la 

Encuesta Nacional de Adicciones 20112, de la Secretaría de 

Gobernación, señalan que la población de entre 12 y 65 años de la 

zona Noroccidental (Baja California, Baja California Sur, Sonora, 

Sinaloa) es la que más consume mariguana con un 2.3 por ciento, 

seguida de la Nororiental (Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 

Potosí) con 1.9 y la Ciudad de México con 1.5 por ciento. En la Ciudad 

                                              
1 http://www.unodc.org/doc/wdr2013/World_Drug_Report_2013_Spanish.pdf 
2 http://encuestas.insp.mx/ena/ena2011/ENA2011_drogas_con_anexo.pdf 

http://www.unodc.org/wdr2014/en/interactive-map.html
http://www.unodc.org/wdr2014/en/interactive-map.html
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de México la mariguana es la sustancia que presenta el nivel de 

consumo más alto (61 por ciento). Los usuarios de esta sustancia 

inician antes de los 11 años; sin embargo el grupo más afectado es el 

de los 15 a 19 años (56.7 por ciento). La vía de administración más 

frecuente es fumada (98.7 por ciento). 

QUINTO.-Mensaje del Presidente de México en la ONU (2012). En 

2012 Colombia, Guatemala y México solicitaron convocar a Sesión 

Especial de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) referente al 

problema mundial de drogas, llevada a cabo el 18 de abril de 2016, 

que tuvo como objetivo revisar la actual estrategia internacional y 

definir mejores soluciones desde una perspectiva de derechos 

humanos, prevención y salud pública que ponga en el centro el 

bienestar de las personas. 

El presidente Peña Nieto, presentó el siguiente decálogo3: 

1) El problema mundial de las drogas exige que la comunidad 

internacional refrende el principio de responsabilidad común y 

compartida, mediante una cooperación internacional más 

intensa y efectiva. 

2) Es necesario reforzar el frente común ante la delincuencia 

organizada transnacional, para cerrar espacios a sus 

operaciones financieras y delitos conexos. Hay que 

intensificar la cooperación entre gobiernos y ampliar el 

intercambio de información y acciones conjuntas, para 

desmantelar las organizaciones delincuenciales. 

3) Una mayor coordinación y colaboración entre las propias 

agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas, 

con el fin de abordar todos los aspectos del problema 

mundial de las drogas. 

                                              
3Versión resumida de la declaración del Ejecutivo Federal tomada de Excélsior (2016). Este es el decálogo de 

Peña Nieto para atender el tema de las drogas. 19 de abril de 2016. 
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4) Las políticas públicas y acciones derivadas de la política 

internacional sobre las drogas deben estar alineadas con los 

esfuerzos en favor del desarrollo sostenible, de la Agenda 

2030. 

5) Se deben atender los daños sociales relacionados con el 

mercado ilícito de drogas. Para aquellas comunidades 

vulneradas por el crimen organizado, se necesita una 

prevención integral de la violencia, de la exclusión y del 

debilitamiento del tejido social. 

6) Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe 

atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva 

de los derechos humanos para ofrecer respuestas más 

integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo. 

7) El consumo de drogas debe atenderse esencialmente, como 

un problema de salud pública, toda vez que constituye una 

amenaza para el desarrollo pleno de las personas, 

especialmente de nuestros niños y jóvenes. 

8) En los delitos relacionados con las drogas, se deben 

privilegiar penas proporcionales y alternativas al 

encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de 

género. 

9) Se deben sumar esfuerzos internacionales, para prevenir el 

consumo de drogas, mediante una campaña orientada a 

niños y jóvenes, a nivel global. 

10) Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las 

sustancias controladas para fines médicos y científicos, 

evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y 

tráfico. 
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En síntesis, la participación del Presidente Peña Nieto en la 

UNGASS4, fijóó los siguientes argumentos en materia de drogas:  

a) La guerra contra las drogas no ha logrado inhibir el consumo ni 

la producción en el mundo; 

b) Es tiempo de pasar de la prohibición, a la prevención y a la 

regulación eficaz; 

c) Se requiere generar desarrollo para que las zonas más 

marginadas no se dediquen al cultivo de drogas (sustituir 

cultivos), y  

d) Garantizar el acceso a medicinas controladas y descriminalizar a 

los consumidores. 

SEXTO.- INICIATIVA PARA DESPENALIZAR EL CONSUMO Y EL 

USO MEDICINAL DE LA CANNABIS. El 21 de abril de 2016 el Poder 

Ejecutivo presentó ante esta Soberanía una iniciativa que modifica los 

artículos 237, 245, 474-479 de la Ley General de Salud y 195 del 

Código Penal Federal, y propone un cambio de la actual política de 

salud en materia de uso medicinal de cannabis, que establece a la 

tetrahidrocannabinol como sustancia con algún valor terapéutico pero 

que constituye un problema grave para la salud pública; establece que 

las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de 

justicia conocerán y resolverán en el caso de la cannabis sativa, índica 

y americana o marihuana, cuando la cantidad sea menor a 5 

kilogramos; especifica que se entenderá para estricto uso personal 

cuando se posea marihuana en cantidad inferior a 28 gramos; y, se 

presumirá como delito contra la salud cuando se posea una cantidad 

mayor a cinco kilogramos de cannabis sativa, índica y americana o 

marihuana. 

I.- En el Capitulo de Estupefacientes del proyecto del Ejecutivo se 

propone: 

                                              
4 Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem 
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 Suprime la prohibición de la siembra, cultivo, cosecha, 

elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 

posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción 

médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo 

acto relacionado con la cannabis sativa, índica y americana o 

marihuana, pero exclusivamente con fines médicos y científicos 

por lo que se requerirá autorización de la Secretaría de Salud. 

 Modifica la clasificación de los cinco grupos en que se divide a 

las sustancias psicotrópicas, retirando el THC de las que tienen 

valor terapéutico escaso o nulo, para introducirlo en las que 

tienen algún valor terapéutico. 

II.- En el Capítulo VII de Delitos Contra la Salud en su modalidad de 

Narcomenudeo, establece que: 

 Se faculta a las autoridades de las entidades federativas, para 

conocer y resolver sobre la posesión de marihuana, hasta por 

cinco kilogramos.  

 Se facultad al Ministerio Público Federal para conocer de delitos 

Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, y remitir 

éstos al Ministerio Público de las entidades federativas establece 

la especificación hasta 5 kilogramos. 

 Se establece que cuando la cantidad que se comercie o 

suministre de marihuana, sin autorización, sea inferior a 5 

kilogramos, se impondrá una pena de prisión de cuatro a ocho 

años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin 

autorización la comercie o suministre aún gratuitamente. 

 Establece que en el caso de posesión de marihuana con la 

finalidad de comerciarla o suministrarla, aún gratuitamente, se 

impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a 

trescientos días multa, cuando la cantidad sea inferior a cinco 

kilogramos. 
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 Establece que al que posea marihuana en una cantidad superior 

a los veintiocho gramos pero inferior a cinco kilogramos se le 

aplicará una pena de diez meses a tres años de prisión y hasta 

ochenta días multa. 

 Establece que no se considerará delito la posesión para estricto 

consumo personal de alguno de los narcóticos señalados en la 

tabla en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma.  

 Incrementa el gramaje en la tabla de orientación de dosis 

máximas de consumo personal pasando de 5 gramos a 28 

gramos. 

III.- En el Código Penal Federal, en su Titulo Séptimo de Delitos 

Contra la Salud se: 

 Establece que con la posesión de cinco o más kilogramos de 

marihuana se presumirá que es con el objeto de cometer alguna 

conducta como lo son: Producir, que en el Código Penal Federal 

se entiende por manufacturar, fabricar, elaborar, preparar; 

Comerciar que se entiende por vender, comprar, adquirir o 

enajenar; o Suministro que se entiende la transmisión material 

de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la 

tenencia de narcóticos por lo que se impondrá́ prisión de diez a 

veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa 

IV. La propuesta del Ejecutivo limita a la autorización de los actos 

relacionados con la marihuana y de sus ingredientes activos 

exclusivamente para fines médicos y científicos, así como el 

incremento de la cantidad máxima para consumo personal de dicha 

sustancia pasando de 5 gramos a 28 gramos, dejando fuera el 

consumo lúdico o recreativo de la marihuana, y qué como lo establece 

el artículo 194 del Código Penal Federal vigente, mantiene la 

penalización respecto de la producción para el autoconsumo, el 

comercio incluyendo éste la compra o adquisición o suministro, 



VOTO PARTICULAR DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, QUE MODIFICA EL CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN 
RELACIÓN AL USO MEDICINAL y LÚDICO DE LA CANNABIS. 
 
 

9 
 

manteniendo la figura de delito para quienes siembran para obtenerla 

para autoconsumo. 

V.- La propuesta no es un modificación integral de la actual política de 

salud ni de combate al crimen organizado, por qué solo regula los 

gramos que una persona puede traer consigo de mariguana para no 

ser considerado narcomenudista, se obvia en la iniciativa dotar de 

seguridad a la ciudadanía sobre la regulación de las actividades 

relacionadas con la siembra, cosecha, cultivo, preparación, 

acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, 

suministro, empleo, uso y consumo. 

 

VI.- El dictamen en comento no considera que es inevitable que los 

consumidores caigan en problemas de legalidad para conseguirla, por 

lo tanto con dicha propuesta el problema central de que estableció la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no está resuelto y en 

consecuencia hace falta definir cuestiones absolutamente necesarias 

para cambiar el paradigma prohibicionista en materia de combate a las 

drogas. 

Desde una óptica de Derechos Humanos, la iniciativa resulta 

insuficiente ya que no resuelve los problemas del ejercicio de libertad, 

el ejercicio de autodeterminación, así como el comercio y la siembra, 

motivos que orillarían a los ciudadanos a la ilegalidad para adquirir el 

producto de dudosa procedencia y bajo condiciones peligrosas.  

SÉPTIMO.- EL NUEVO PARADIGMA DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DE 

DROGAS. En sesión de 4 de noviembre del 2015, la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en 

revisión 237/2014, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. La resolución determinó otorgar la protección de la Justicia 

Federal a cuatro quejosos. Dicha resolución les permitirá el cultivo, 

procesamiento y autoconsumo de la cannabis con fines recreativos, 
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pero sin la autorización para su comercialización, ni el consumo de 

otras sustancias psicoactivas, derivando en una resolución histórica 

para los derechos y las libertades en nuestro país. 

De entre los resolutivos del amparo en revisión se destaca el segundo 

que textualmente dice: 

“SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, 

*****, ***** y *****, en contra de la expedición y promulgación de 

los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último 

párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como de su 

aplicación, consistente en el oficio de *****, emitido por el Director 

Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y 

Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, en los términos expuestos en la 

presente sentencia.” 

La resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación concluyó que el marco regulatorio para el control de 

estupefacientes y substancias psicotrópicas previstos en la Ley 

General de Salud, constituyen un obstáculo jurídico que impide a las 

personas ejercer el derecho a decidir qué tipo actividades recreativas 

o lúdicas desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo 

lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder 

materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana. 

Que el “sistema de prohibiciones administrativas” configurado por los 

artículos impugnados de la Ley General de Salud es altamente 

suprainclusivo, ya que la medida impugnada es más extensa de lo 

necesario, pues prohíbe el consumo de marihuana en cualquier 

situación, alcanzando conductas o supuestos que no inciden en la 

consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce 

en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En 

consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas 

resultan más benignas para el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad; por tanto, constituye una medida innecesaria. 
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Que la prohibición del consumo personal de marihuana con fines 

lúdicos es inconstitucional e innecesaria, al existir medios alternativos 

igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada 

en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la 

salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las 

personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar. 

Para los efectos de la sentencia de amparo la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación considera que son inconstitucionales los artículos 

235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, 

todos de la Ley General de Salud, debiéndose tener en consideración 

que dicha declaratoria de inconstitucionalidad se circunscribe 

exclusivamente a las porciones normativas que se refieren al 

estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana, su resina, 

preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, 

los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y 

sus variantes estereoquiḿicas), en conjunto conocidos como 

“marihuana”; en el entendido de que dicha declaratoria de 

inconstitucionalidad no tiene el alcance de permitir la emisión de una 

autorización en favor de los recurrentes que incluya actos de 

comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación 

y/o distribución de las substancias antes señaladas. 

OCTAVO. CRITERIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD RESPECTO DE LA SENTENCIA DE 

AMPARO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

EN MATERIA DE MARIHUANA. La sentencia de amparo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación considera inconstitucional la 

limitación del último párrafo del artículo 235, así como el artículo 237, 

de la Ley General de Salud, en los que se establece que los actos 

relacionados con la marihuana sólo podrán realizarse con fines 

médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaria de 

Salud, por constituir un obstáculo jurídico para poder realizar 
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lícitamente todas las acciones necesarias para llevar a cabo el 

autoconsumo lúdico o recreativo de marihuana, así como la realización 

de las actividades correlativas a este, como siembra, cultivo, cosecha 

y preparación para los quejosos.  

Así mismo la Suprema Corte considera inconstitucional, la fracción 

primera del artículo 245, respecto de la clasificación de las substancias 

psicotrópicas, específicamente el de la marihuana, ya que en relación 

con los artículos 237 y 248, establecen una prohibición expresa 

mediante la cual se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud 

expida las autorizaciones que no sean con fines médicos y científicos, 

limitando que los quejosos ejerzan su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, el cual considera da cobertura en principio a una gran 

variedad de acciones y decisiones conectadas directamente con el 

ejercicio de la autonomía individual. 

 

En cuanto al artículo 247 de igual forma considera que es 

inconstitucional para los quejosos la limitación a todo acto relacionado 

con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, 

ya que la limitación a fines médicos y científicos, y el requerimiento de 

una autorización por parte de la Secretaria de Salud, resulta una 

intervención en el libre desarrollo de la personalidad porque conlleva 

una interferencia en la autonomía personal protegida por este derecho, 

ya que la forma en la que un individuo desea recrearse pertenece a su 

esfera más íntima y privada, y sólo él puede decidir de qué manera 

quiere vivir su vida.  

NOVENO.- La Convención única sobre estupefacientes, firmada el 30 

de marzo de 1961 en Nueva York, es el tratado internacional contra la 

manufactura y el tráfico ilícito de drogas estupefacientes que conforma 

el fundamento del régimen global de control de drogas. Fue 

enmendada por el Protocolo de 1971 de Modificación de la 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes establece en el 

caso de la Cannabis que para uso: 
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a) Médico. Incluir el cannabis en la Lista IV de la Convención de 

1961 y el THC en la Lista I del Convenio de 1971 supuso, en 

efecto, una negación de su utilidad para fines terapéuticos y un 

intento por limitar su uso exclusivamente a investigaciones 

médicas, para lo que solo se necesitarían cantidades muy 

pequeñas. Actualmente, muchos países han rechazado esta 

posición como insostenible desde el punto de vista científico y 

han establecido regímenes legales que reconocen las 

propiedades médicas del cannabis y sus componentes. La OMS 

ya recomendó trasladar el THC a una lista con un menor grado 

de control en el Convenio de 1971, y el Comité de Expertos de la 

OMS en Farmacodependencia pronto replanteará la actual 

clasificación del cannabis en la Convención de 1961. Mientras 

tanto, en la práctica, algunas jurisdicciones han otorgado a los 

sistemas médicos mayor facultad legal con respecto al uso 

recreativo, permitiendo un acceso relativamente fácil para un 

amplio abanico de dolencias físicas y psicológicas.  

La cannabis sirve para tratar las siguientes principalmente para 

las siguientes enfermedades:  

 Cáncer. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer5 

fumar el cannabis en pequeñas cantidades ayuda a aliviar las 

náuseas y otros efectos colaterales por la quimioterapia y 

aumenta el apetito en los pacientes con cáncer. 

 Esclerosis múltiple. Un estudio llevado a cabo por el Grupo 

de Investigación en Cannabinoides de la Universidad 

Complutense de Madrid6 ha revelado los efectos positivos 

de la mariguana en un modelo de esclerosis múltiple en ratón, 

demostrando una mejora en la progresión de la enfermedad, 

según un estudio publicado en la revista 

'Neuropharmacology'. 

                                              
5 http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffects/marijuana-and-cancer 
6 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/201206_03not.htm 
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 Alzheimer. El Tetrahidrocannabinol o THC que contiene la 

mariguana, en pequeñas porciones, ayuda a detener la 

progresión de la enfermedad de Alzheimer7, según un 

estudio reciente de neurocientíficos de la Universidad del Sur 

de Florida muestra. 

 Glaucoma. Fumar esta hierba ayuda a disminuir la presión 

ocular en pacientes con glaucoma, pero el efecto sólo dura 

entre tres y cuatro horas, según el portal Glaucoma.org8 

b) Religioso. La Convención de 1961 no reconoció ningún uso 

religioso legítimo de plantas psicoactivas como la coca y el 

cannabis, por lo que las tradiciones condenadas como conducta 

delictiva se debían ir eliminando en un plazo de 25 años. Sin 

embargo, la pervivencia extendida de usos religiosos del 

cannabis en ceremonias y tradiciones hindúes, sufíes y rastafari 

llevó a prácticas indulgentes de aplicación de la ley en varios 

estados indios, Pakistán, Oriente Medio, el norte de África y 

Jamaica. El Convenio de 1971, en cambio, demostró una mayor 

consideración por los usos ceremoniales, dejando las plantas 

psicodélicas (principalmente cactus y setas) fuera de su régimen 

de control y clasificando solo los alcaloides aislados. Por lo tanto, 

en comparación con el cannabis, en el derecho internacional 

existe mucha más tolerancia con respecto al uso del peyote o la 

ayahuasca.  

c) Uso industrial. El artículo 28 de la Convención de 1961 

puntualiza que el tratado “no se aplicará al cultivo de la planta de 

la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y 

semillas) u hortícolas”. Variedades de la planta del cannabis con 

contenido cannabinoide psicoactivo relativamente bajo, 

normalmente denominado “cáñamo” en lugar de “cannabis”, se 

han usado de forma generalizada por su fibra para fabricar 

                                              
7 http://www.j-alz.com/node/388 
8 http://www.glaucoma.org/ 
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papel, tejido vaquero o velas para navegar. La industria legítima 

del cáñamo ha sufrido mucho debido a los controles impuestos 

sobre el cannabis, pero está experimentando un resurgimiento. 

El tratado dejó explícitamente abierto el uso del cannabis para 

esos propósitos, pero planteó problemas operativos para su 

aplicación, ya que ambos tipos de planta presentan el mismo 

aspecto y, de hecho, en algunos países existe un mercado gris 

para el cáñamo con bajo contenido en THC con fines 

recreativos. 

DÉCIMO.- EL CASO DE GRACE. Un caso que marcó a la opinión 

pública es el de la niña de Graciela Elizalde Benavides, de ocho años 

de edad, nacida en Monterrey, Nuevo León, quien recibirá un 

tratamiento de aceite de cannabis para combatir el Síndrome de 

Lennox-Gastaut, un tipo de epilepsia que le fue diagnosticado desde 

temprana edad y que ha deteriorado fuertemente su salud. Martín 

Santos Pérez, juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, 

concedió un amparo que ordena a las autoridades federales permitir 

que los padres de la pequeña adquieran en el extranjero una sustancia 

derivada de la cannabis como tratamiento médico. El fármaco está 

elaborado con base en cannabidiol (CBD), un aceite derivado de la 

planta cannabis sativa o mariguana, que no tiene efectos sicoactivos y 

que podría aliviar los agresivos episodios epilépticos que padece 

Graciela y que le producen hasta 400 crisis en un mismo día. El juez 

puso algunas condiciones para que los padres puedan adquirir la 

sustancia: el informe de un especialista en el Síndrome Lennox-

Gastaut que admita la posibilidad de mejora de la niña, un 

consentimiento firmado por los padres, en el que un médico detalle los 

riesgos del tratamiento, contar con un centro hospitalario donde se 

atenderá a la niña en caso de reacciones negativas y probar que el 

medicamento se obtuvo legalmente en el país de manufactura. 

El pasado 29 de junio, el Consejo de Salubridad General que agrupa a 

todos los órganos de salud del gobierno federal, envió un oficio a los 
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padres de Graciela en el que consideró que no hay evidencia científica 

tangible sobre la eficacia del tratamiento con CBD u otras sustancias 

derivadas de la cannabis y que, en el caso de niños, podría empeorar 

su situación. No obstante, la familia Elizalde Benavides, a través de su 

abogado, demostró que previamente había agotado todos los 

tratamientos médicos conocidos. 

“Grace ha probado más de 19 anticonvulsivos, tratamientos muy 

fuertes con efectos secundarios muy delicados, entre ellos la 

disminución del campo visual; otros le hacían salivar mucho”, detalló 

Mayela Benavides, madre de la niña. 

Dijo que optaron por la radiocirugía que, desafortunadamente, no 

funcionó. Posteriormente, médicos del Hospital Infantil de México le 

practicaron una callosotomía (cirugía que consiste en cortar tres 

cuartos del cuerpo calloso del cerebro), con el objetivo de controlar las 

crisis generalizadas sin los resultados esperados. Sin esperanzas, 

vieron en el cannabidiol su última opción. Presentaron diversos 

estudios para demostrar que más de 84% de los pacientes que han 

recibido este tratamiento han visto mejorías notorias y nulos efectos 

negativos. Los estudios fueron acompañados con la opinión de 

neurólogos y otros especialistas quienes reafirmaron que no hay 

efectos secundarios, así como de casos exitosos de ese tratamiento 

entre ellos el de Charlotte Figi en Estados Unidos, quien sufría hasta 

300 ataques epilépticos a la semana provocados por el Síndrome de 

Dravet, hasta que un tratamiento basado en CBD logró disminuirlos 

99%. Ella no podía hablar, comer o caminar. Sus padres habían 

probado todas las opciones que les plantearon los médicos sin 

resultados, hasta que encontraron un video en internet sobre un niño 

de California que sufría la misma enfermedad y que había sido tratado 

de forma exitosa con un derivado de la mariguana. 

El aceite de cannabis logró reducir los ataques de la niña de 300 a 

sólo tres a la semana. Lo hizo gracias al trabajo de los hermanos 



VOTO PARTICULAR DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, QUE MODIFICA EL CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN 
RELACIÓN AL USO MEDICINAL y LÚDICO DE LA CANNABIS. 
 
 

17 
 

Stanley, que habían logrado cultivar en sus invernaderos la cepa 

óptima para tratar esta enfermedad. 

Los padres de Graciela Elizalde Benavides crearon una página de 

internet para apoyar su causa www.porgrace.org.mx.Los padres de 

Grace aseguran que ya cumplieron todos los requisitos impuestos por 

el juez para proceder de inmediato a la importación de la CBD. El 

único obstáculo que les impediría conseguir su objetivo es que el 

gobierno federal presentara un recurso de revisión. El plazo que tenía 

para hacerlo vencía el martes 1 de septiembre9. 

DÉCIMO PRIMERO.- EXPERIENCIAS INTERNACIONALES: 

MODELOS DE REGULACIÓN.- La guerra contra las drogas en 

México ha fracasado. Los objetivos de la estrategia desarrollada no se 

han cumplido. El consumo de drogas no ha desaparecido ni ha 

disminuido. La estrategia misma, con su énfasis en la represión de la 

oferta, ha introducido un elemento de violencia en las entidades 

federativas dedicadas a la producción y trasiego de drogas por parte 

del crimen organizado. En México esa violencia ha alcanzado niveles 

alarmantes y representa enormes costos en vidas humanas, a pesar 

de los cuantiosos recursos invertidos en la lucha contra los carteles, la 

erradicación de cultivos ilegales, las acciones de interdicción y los 

esfuerzos para establecer mecanismos contra el lavado de dinero. Las 

acciones represivas se han enfocado en la erradicación de cultivos y 

en eliminar las cabezas de los grandes grupos criminales, lo cual ha 

llevado a que los primeros se trasladen, y a los segundos a 

fragmentarse y a enfrentarse violentamente para ganar el control de 

rutas, plazas y mercados. Frente a estos resultados, el Estado 

mexicano, particularmente el proceso de análisis y discusión de una 

política alternativa para enfrentar el problema del mercado ilegal de las 

drogas en México, debe emular las experiencias de otros países que 

pasaron del combate de un mercado ilegal a su regulación en todas 

                                              
9  Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/09/2/mariguana-medicinal-para-grace. Consultado el 11 de 
junio de 2016 

http://www.porgrace.org.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/09/2/mariguana-medicinal-para-grace
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las etapas del proceso –producción, procesamiento, distribución, 

comercio y consumo-. A continuación una revisión ejecutivo de las 

principales referencias internacionales de regulación de mariguana 

para consumo personal y médico. 

Holanda (1976)10 

La introducción de la ley que descriminaliza el uso y posesión de 

cannabis se implementó, en sus inicios, para separar el mercado del 

cannabis de otras drogas más peligrosas. La posesión y uso de 

cannabis es una ofensa pero se tolera en ciertas circunstancias 

(Toleration Policy). El gobierno de Holanda divide las drogas en dos 

tipos, de acuerdo a la Ley del Opio:  

 Schedule I: Establece las drogas duras como, la heroína, la cocaína, las 

anfetaminas, el éxtasis y GHB. 

 Schedule II: Enumera las sustancias clasificadas como drogas blandas: los 

derivados del cannabis (hachís y marihuana) y somníferos y sedantes como 

el Valium. 

Se permite la venta de cannabis en “coffee shops” dentro de los 

siguientes términos:11 

 Un máximo de 5 gramos puede ser vendidos por persona. 

 La cantidad almacenada no pueden exceder los 500 gramos. 

 Los coffee shops no deben de causar molestias. 

 No pueden venderse drogas duras (se incluye alcohol) 

 No se puede vender a menores de edad. 

 Los coffee shops no pueden promocionar las drogas blandas. 

 Los coffee shops no pueden estar situados dentro de un radio de 

250 metros de una escuela. 

                                              
10SensiSeends. The legal status of cannabis in the Netherlands – an 
overviewhttps://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-cannabis-netherlands-overview/ 
11Goverment of Netherlands.  
Toleration policy regarding soft drugs and coffee shopsen 
https://www.government.nl/topics/drugs/contents/toleration-policy-regarding-soft-drugs-and-coffee-shops 
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Una persona puede llevar 5 gramos de cannabis sin riesgo de ser 

procesado. 

La multa por poseer más de 5 gramos es de € 3,500. La posesión de 

más de 30 gramos es un delito que conlleva una pena máxima de 

prisión de dos años y/o una multa de hasta € 16.750. 

El cultivo y la venta de semillas de cannabis es también una ofensa 

tolerada, una persona puede poseer cinco plantas para uso personal. 

La prescripción médica del cannabis es legal, Bedrocan es la única 

empresa acreditada por el Ministerio de Salud Holandés (Dutch 

Ministry of Helth) para producir cannabis con fines médicos y 

distribuirla a farmacias. La producción para venta está prohibida por lo 

que se piensa que los coffee shops tienen que adquirir el cannabis.12 

URUGUAY (2013) 

En América Latina sobresale el caso de Uruguay13, en 2013 se 

convirtió en el primer país en legalizar la mariguana, regular su 

consumo, la venta y la producción de la hierba, al 30 de Mayo de 2016 

existen 4,843 autocultivadores y registrados 15 clubes membresía. 

De su marco legal sobresale:  

a) Es ilegal la venta a menores de 18 años. 

b) Se establecen sanciones por conducir bajo la influencia de la 

marihuana. 

c) No se permite la publicidad referente al cannabis. 

d) Se prohíbe el consumo en lugares públicos 

                                              
12 UNODEC. Cannabis policy in the Netherlands: moving forwardsnot backwards en 
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-
Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf 
13Ley N° 19.172. Marihuana y sus derivados en http://www.ircca.gub.uy/wp-content/uploads/2014/06/Ley_19.172.pdf 
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e) Se crea el Instituto de Regulación y Control de Cannabis 

(IRCCA) el cual regula la plantación, producción, procesamiento, 

distribución, venta y supervisión.14 

f) La marihuana se puede adquirir en (Registrados ante el IRCCA): 

 Autocultivo, Se pueden cultivar hasta 6 plantas y hasta un 

máximo de 480 gramos anuales. 

 En farmacias, menos de 40 gramos al mes para uso no 

médico. 

 En el Ministerio de Salud, por razones médicas 

establecidas. 

 Clubes de cannabis, asociaciones que cultivan para sus 

miembros. 

g) Las personas solo se pueden registrar en uno de las siguientes 

figuras, para adquirir marihuana: autocultivo, club de cannabis o 

farmacias. 

h) La licencia para cultivo doméstico y clubes de membresía se 

otorgará sin costo y tendrá vigencia de tres años. 

i) Las personas que deseen adquirir cannabis psicoactivo en 

farmacias se debe de registrar ante el IRCCA, solo se aceptarán 

los registros de personas mayores de edad y que acrediten su 

ciudadanía uruguaya. 

j) Se limita a 40 gramos mensuales y 10 gramos semanales la 

adquisición en farmacias por las personas registradas. 

k) El dinero de los impuestos de la venta de marihuana se 

destinará a: supervisar y hacer cumplir las leyes, tratamiento de 

personas con adicciones, campañas de educación para evitar el 

uso problemático de drogas. 

l) El IRCCA, importará semillas o esquejes para el cultivo de 

plantas de Cannabis psicoactivo para ser destinada a los 

                                              
14IRCCA. Limitaciones a tener en cuenta en http://www.ircca.gub.uy/limitaciones-a-tener-en-cuenta/ 
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productores de Cannabis psicoactivo para dispensación en 

farmacias, a las personas físicas que cultiven en forma 

doméstica cannabis psicoactivo y a los clubes de membresía. 

m) Se fija en 0% la tasa de impuestos a la Enajenación de Bienes 

Agropecuarios, para los hechos vinculados al cannabis.15 

Colombia (2015) 

Su marco legal reglamenta el uso médico y científico de la cannabis16, 

que se establece que las: 

 Licencias de cultivo y licencias de posesión de semillas: Emitidas 

por la Comisión Nacional de Estupefacientes (CNE). 

 Licencias de producción y fabricación, además de las de 

exportación, emitida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social 

Se establecen requisitos generales para todo tipo de licencias y 

requisitos específicos para cada una de ellas.  

Requisitos Generales: Se debe de presentar ante la Comisión 

Nacional de Estupefacientes o el Ministerio de Salud y Protección 

Social: Plan de cultivo, vvinculación con un porcentaje de trabajadores 

de la región y el protocolo relacionado con el plan de lavado de dinero. 

Requisitos Específicos: Licencia de posesión de semillas: Especificar 

el proveedor de semillas, mapa del área de almacenamiento. Indicar si 

es para siembra propia o para venta o para las dos actividades y las 

herramientas y equipos básicos; los canales de comercialización 

usados para venta únicamente serán autorizados o licenciados por la 

Comisión Nacional de Estupefacientes. 

 

                                              
15Decreto Reglamentario. Ley 19.172 en http://www.ircca.gub.uy/wp-
content/uploads/2014/06/Decreto_reglamentacion_ley_19.172.pdf 
16 Ministerio de Salud y protección social en 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202467%20DEL%2022%20DE

%20DICIEMBRE%20DE%202015.pdf 
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Licencias de cultivo: Un plan de cultivo, mapa del área de cultivo, la 

inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio 

de Salud y Protección Social, etc. La Comisión Nacional de 

Estupefacientes está encargada de realizar verificación y control de 

seguimiento a las personas que cuenten con una licencia. 

Licencia de producción y fabricación: La descripción del área de 

producción y fabricación y su extensión en hectáreas; Un mapa de la 

producción y fabricación, plan de producción y fabricación., etc. 

En cualquier caso se debe de destruir el sobrante de cannabis. Se 

permite la exportación del producto para uso médico o científico dentro 

del territorio nacional. Se establecen estándares de seguridad área de 

cultivo y área de producción y fabricación. 

En mayo de 2016 se el proyecto que permite el uso científico y 

medicinal del cannabis fue aprobado en la plenaria de la Cámara de 

Representantes. 

Juan Manuel Galán el autor de la iniciativa17 menciona que: 

El Estado tendrá el monopolio de la regulación y para la 

distribución: con la reglamentación se irá aplicando la 

apertura de dispensarios para pacientes acreditados que 

tengan cómo comprobar que están siendo tratados por un 

médico en relación con una dolencia para la cual el 

cannabis es beneficioso. 

Portugal (2001) 

La Ley 30/2000 tiene el objetivo de regular el uso de estupefacientes 

más no la producción y comercialización18.  Se establece que una 

persona no puede poseer cantidades superiores a lo que un individuo 

necesite para su consumo en diez días, el gramaje es de 2 gramos de 

Cannabis (hierba); de 10 gramos de opio; 2 gramos de hachís; 2.5 

                                              
17El colombiano. Ley de marihuana medicinal pasa a sanción presidencial en 

http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/congreso-aprueba-la-ley-de-marihuana-medicinal-YF4214177 
18Sensieeds. Cannabis en Portugal en https://sensiseeds.com/es/blog/cannabis-en-portugal/ 
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gramos de aceite de cannabis; 2 gramos de cocaína (Hydrochloride); 2 

gramos de morfina; un gramo de MDMA, un gramo de heroína, un 

gramo de metadona, un gramo de anfetamina; medio gramo de THC 

puro y 0.3 gramos de cocaína (Benzoylecgonine). 

Aun con la despenalización de las drogas, las autoridades pueden 

detener y confiscar las drogas, además la persona puede ser 

entrevistada por la Comisión para la discusión de la Drogadicción 

(Comissões un Dissuasão da Toxicodependência - CDT). La 

evaluación es llevada a cabo por un grupo de expertos compuesto por 

un psicólogo, un trabajador social y un asesor legal. 

Es importante mencionar que no existe una regulación para el uso de 

marihuana medicinal, pero se permite el uso de Sativex, medicamento 

derivado del cannabis.19 

Estados Unidos de América 

Para los efectos del presente Voto Particular, es vital revisar los 

aspectos más sobresalientes de la legislación estatal más 

representativa de los Estados Unidos de Norteamérica, principal 

consumidor de las drogas que transitan o se producen en nuestro 

país. La marihuana es considerada por el gobierno de Estados Unidos 

como Substancia de Clasificación I (Schedule I Substance) por la Ley 

de Substancias Controladas, es decir es considerada con un alto 

potencial de dependencia y no es aceptada para uso medicinal. A nivel 

federal, el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica menciona 

que se opone a la legalización porque debe de pasar por la 

certificación de la Administración de Comida y Drogas (Food and Drug 

Administration, FDA). La FDA no ha reconocido la marihuana como 

medicamento debido a que no cumple los estándares de seguridad y 

                                              
19Sensiseeds. Situación legal de cannabis en Portugal en https://sensiseeds.com/es/blog/situacion-legal-del-cannabis-en-

portugal-un-resumen/ 
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eficacia. Aun con esto, la FDA ha reconocido compuestos aislados de 

la marihuana.20 

Sin embargo a nivel estatal, California que fue el primer estado de EU 

en votar la legalización de la marihuana para uso medicinal en 1996. 

Después estados como Alaska (1998), Washington (1998), Oregón 

(1998) y Maine (1999) emitieron su legislación en la materia. En 2012 

los Estados de Colorado y Washington lograron emitir leyes a nivel 

estatal que legalizaba la marihuana con usos lúdicos para mayores de 

21 años. Actualmente 25 estados y el Distrito de Columbia han 

legalizado la marihuana, en diferentes formas. Pensilvania es el último 

estado que ha legalizado la marihuana para uso medicinal. 

Para los efectos de argumentar el presente voto particular, exponemos 

los casos más sobresalientes como: 

I.- CALIFORNIA 

El marco legal del estado de California21 establece en la materia lo 

siguiente:  

a) Se instituye el Compassionate Use Act of 1996, que tiene como 

propósito asegurar que las personas con enfermedades 

realmente serias tengan acceso a marihuana, recomendada por 

un médico, en casos como: cáncer, anorexia, SIDA, dolor 

crónico, espasticidad, glaucoma, artritis, migraña, o 

cualquier otra enfermedad para la que la marihuana proporcione 

alivio. 

b) El límite de posesión para personas con una identificación (de 

marihuana) es de ocho onzas de marihuana seca y no se 

podrá mantener más de seis plantas grandes o doce recién 

                                              
20 Office National Drug Control Policy. FAQ en https://www.whitehouse.gov/ondcp/frequently-asked-questions-and-facts-
about-marijuana#opposed 
21 Regulación para negocios especiales, capitulo 3.5 Regulación de la marihuana médica y la Ley de Seguridad 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?lawCode=BPC&division=8.&title=&part=&chapter
=3.5.&article=9.&goUp=Y 
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cultivadas. Solo se podrá exceder estas cantidades si las 

necesidades médicas así lo recomiendan.22 

c) Una persona solo podrá ser titular de un tipo de licencia, para 

cultivo, manufactura, prueba, distribución o transporte. Tampoco 

podrá ser vendedor de bebidas alcohólicas. 

d) Ningún tipo de comercio relacionado con la marihuana deberá 

estar establecido en un radio de 600 pies cerca de una escuela. 

e) No hay una legislación específica para la distribución, la ley solo 

menciona que los pacientes o personas que son responsables 

por ellos deberán de asociarse con el estado de California para 

cultivar marihuana medicinal y será válido hasta que la Oficina 

de Regulación de marihuana medicinal esté en condiciones de 

emitir licencias.23 

f) Se dividen las actividades relacionadas con la marihuana: 

 El Departamento de Asuntos al Consumidor, emitirá licencias 

relacionadas con el trasporte y almacenamiento. 

 El Departamento de Agricultura y Alimentación, todo lo relacionado 

con el cultivo. 

 El Departamento de Salud Pública, lo referente a la fabricación y 

prueba del cannabis medicinal. 

 El Departamento de Salud Pública se encargará del programa para 

entregar identificaciones a los pacientes que cumplan los requisitos 

para poseer marihuana medicinal. La Identificación será válida por un 

año. 

g) Se establece como castigo por posesión de cualquier cantidad 

de marihuana multas de hasta 500 dólares o un año de cárcel o 

ambos. 

                                              
22 Artículo 2 -2.5 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayexpandedbranch.xhtml?lawCode=HSC&division=10.&title=&part=&chapt
er=6.&article=2.5.&goUp=Y 
23 Se espera que la regulación este establecida para el 1 de enero de 2018, y será la encargada  emitir licencias para 
distribuir, repartir y transportar marihuana. 
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h) La venta y distribución se castigará con una multa máxima de 

1000 dólares, seis meses de cárcel o ambas. 

II.- COLORADO 

La Legislación del Estado de Colorado24 se divide entre el uso 

personal y regulación de marihuana y el uso medicinal para personas 

que sufren por trastornos de debilidad. 

a) Para el uso médico de la cannabis se consideran enfermedades 

como el cáncer, glaucoma, el virus de la inmunodeficiencia 

humana, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o 

para algún tratamiento de tales condiciones, entre otros. 

b) Se establecen límites para las personas que utilizan marihuana 

para uso medicinal como: No más de dos onzas de cualquier 

forma utilizable de marihuana y no más de seis plantas de 

marihuana. 

c) La Agencia de Salud del Estado es la encargada de emitir 

credenciales de identificación para poder poseer marihuana 

con fines medicinales.  

d) La Agencia de Salud, debe mantener de manera confidencial el 

registro de las personas que utilicen marihuana medicinal. 

e) Para el uso personal se establece: 

 Ser mayor de edad (21 años) para comprar, vender, 

distribuir y transferir marihuana. 

 Es ilegal manejar bajo la influencia de la marihuana. 

 Comprobar ser una persona legitima, que paga impuestos 

y que no se es un criminal. 

 Una legislación similar al del alcohol.  

                                              
24Constitution of the Estate of Colorado, Art. XVIII Miscellaneous, Sec. 14 y 16. 
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?source=COLO;COCNST&tocpath=1OQ7ODJSHNK3QSXYS,2FO0KQR0QSL
3ORRS5,38P9IKFL7ZJGGKJ1Q;1G4BB9S0C93EOSHC3,2EOWOSBAIW8GNIPSH,3O8IKWSFK3QO2IYCT;1Y1JKEVJIHQ
D3FEMQ,2Z1DQK5PIFOIUEKHE,34T04YJT49MH1GFAJ&shortheader=no 
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f) Se requiere de una licencia para la venta de marihuana 

medicinal (Medical Marihuana Business, MED) y para la venta de 

marihuana en general (Marihuana Enforcement Division, MED). 

Los requisitos para acceder a las licencias son:  

 Ser mayor de edad (21 años) 

 Tener residencia de dos años y vivir en Colorado al 

momento de aplicar para la licencia, 

 No tener antecedentes penales,  

 Asegurar que las personas que trabajan o quien financia el 

negocio no tengan antecedentes penales y  

 Verificar que la localidad donde se desea establecer el 

negocio permita un MED.25 

g) El impuesto estatal por poseer marihuana es de 2.9% sobre el 

precio de venta, más un impuesto del 10% sobre la venta, más 

cualquier tipo de impuesto establecido por las localidades en el 

estado. 

Impuesto para vendedores y distribuidores: 

h) El impuesto para ellos se establece en un 15%.26 Por 

recaudación fiscal en Colorado en el mes de mayo de 2016 se 

recaudaron 17 millones por concepto de impuestos, licencias y 

otros cargos de marihuana.27 

III.- WASHINGTON 

a) El marco legal del estado de Washington28 regula el consumo y 

uso medicinal mediante licencias. 

b) Para el 1 de julio de 2016 los pacientes y proveedores de 

marihuana tendrán una tarjeta de reconocimiento, la cual 

                                              
25Colorado Department of Revenue. Licensign Marihuana enhttps://www.colorado.gov/pacific/enforcement/application-and-
licensing-marijuana-enforcement 
26El peso total de la venta o transferencia se multiplicara por el precio de la marihuana en el mercado y a su vez se 
multiplicara por el 15%. 
27 Colorado Department of Revenue. Colorado Tax Data en https://www.colorado.gov/pacific/revenue/colorado-marijuana-
tax-data 
28 Revised Code of Washington (RCW) chapter 69. http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2015-
16/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5052-S2.SL.pdf 
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determina que están dentro de la base de datos autorizada de 

marihuana medicinal. 

c) En casos muy específicos y con la debida autorización, una 

persona que utiliza marihuana con fines medicinales puede 

poseer hasta dieciséis onzas de marihuana o hasta quince 

plantas de marihuana en su casa. 

d) La junta estatal de alcohol y cannabis es la encargada de: 

 Emitir licencias, revocarlas y determinar las normas con 

respecto a su expedición. 

 Evitar que se emitan licencias dentro del perímetro de 

ciertos terrenos como: escuela, parque infantil, centro 

de recreación primaria o secundaria o centro, centro de 

cuidado infantil, parque público, etc. 

 Determinar el número de puntos de venta que pueden 

ser establecidos en cada condado. 

 Determinar la cantidad de marihuana que una persona 

que procesa, vende o produce puede tener en su 

establecimiento. 

e) Las personas de veintiún años de edad o mayores están 

legalmente autorizados para poseer y usar:29 

 Una onza de marihuana consumible. 

 Siete gramos de marihuana concentrado / extracto para 

la inhalación. 

 16 onzas de marihuana de infusión en forma sólida. 

 72 onzas de marihuana de infusión en forma líquida. 

 parafernalia de drogas relacionadas con la marihuana. 

                                              
29Liquor and Cannabis Board. Fact Sheet enhttp://www.liq.wa.gov/mj2015/fact-sheet 

http://www.liq.wa.gov/mj2015/fact-sheet
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f) El impuesto para la venta de marihuana es de 37%.Es 

importante mencionar que, sólo para el 2015 se registraron 

ingresos por 66 millones de dólares, resultado de impuestos y 

cobro de licencias.30 

IV.- LUISIANA  

En el caso de Luisiana31 el consumo y uso medicinal de los derivados 

químicos de Tetrahidrocannabinolesse solo se distribuirán por medio 

de farmacias con licencia, ubicadas en Luisiana y se deberá 

presentar una prescripción médica. 

a) La junta de farmacias de Luisiana emitirá un certificado de 

licencias anualmente, el cual no puede exceder las 10 licencias 

para distribución de marihuana en el estado. 

b) Se establece a la Junta de Farmacias de Luisiana (The Lousiana 

Board of Pharmacy) como la institución encargada de emitir las 

normas relativas a la administración del uso medicinal de la 

marihuana, a más tardar el 1 de diciembre de 2016. 

c) El Departamento de Agricultura y Silvicultura será el encargado 

de proporcionar licencias para la producción de marihuana, 

dicha licencia solo se limitara a una en todo el estado. 

d) Es ilegal poseer, producir y distribuir sustancias ilícitas como lo 

es la marihuana. 

e) Las sanciones se establecen en no menos de cinco ni más de 

treinta años de cárcel o pagar una multa de no más de 

cincuenta mil dólares por producir y distribuir marihuana. 

f) La sanción más alta por posesión de marihuana es de entre 25 y 

40 años de prisión más una multa de entre 400 a un millón de 

dólares.32 

                                              
30 Liquor and Cannabis Board. Annual Report, Fiscal Year 2015 en http://www.liq.wa.gov/publications/annual_report/2015-
annual-report-final-web.pdf 
31LousianaSatateLegislature.Uso terapéutico de la marihuana en http://www.legis.la.gov/legis/Law.aspx?d=96986 
32 Por poseer diez mil libras o más de los derivados de marihuana. 
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g) Por cada gramo de marihuana se establece un impuesto de tres 

dólares y cincuenta centavos.33 

V.- NUEVA YORK 

El uso medicinal en Nueva York, su legislación34 establece que se 

puede acceder a mariguana medicinal solo para enfermedades graves 

o potencialmente mortales, bajo los siguientes procedimientos: 

a) La marihuana de uso médico solo está disponible en formas 

libres de humo, es decir líquido, cápsulas, aceites y 

vaporización. 

b) El producto de marihuana médica (final) no debe de contener 

menos de 95% o más del 105% de la concentración de THC o 

CDB total. No se puede añadir ningún ingrediente o materiales 

activos adicionales  

c) El proceso para que un médico pueda extender certificaciones 

para uso de marihuana a personas con afecciones médicas es:35 

 Completar un curso en línea de 4.5 horas sobre cannabis. 

 Enviar el certificado al Departamento de Salud de New 

York State 

 Se registra en línea a través del Sistema de Comercio de la 

Salud (Healrh Commerce System)  

d) Para que los pacientes puedan acceder a marihuana medicinal 

se sigue el siguiente proceso: 

 Se registra en línea el paciente o persona designada para 

el cuidado del paciente. 

 Reciben tarjetas de identificación. 

                                              
33LousianaSatate Legislature.Marijuana and controlled dangerous substance tax 
enhttp://www.legis.la.gov/legis/law.aspx?d=101647 
34New Codes, Rules and Regulations. Medical Use of Marihuana en 
https://govt.westlaw.com/nycrr/Browse/Home/NewYork/NewYorkCodesRulesandRegulations?guid=Ie0a1f060dc6e11e48e43
0000845b8d3e&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default) 
35Department of Health. Información general del Programa de marihuana 
de uso médico en el estado de Nueva York en http://www.health.ny.gov/publications/1150.pdf 
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 La persona o el encargado de cuidado pueden comprar 

marihuana en los establecimientos registrados por el 

Estado de New York. 

e) Para convertirse en una organización que pueda fabricar o 

vender marihuana se requiere presentar una solicitud al 

Departamento de Salud (New York State). El registro será por 

dos años y la aplicación estará acompañada de lo siguiente 

(entre otras): 

 Pagar una cuota por de $10,000 dólares no rembolsable 

y otra de 200.000 dólares por registrarse la cual será 

regresada solo si no se admite el registro. 

 Un plan operativo, que incluye, entre otros, una 

descripción del proceso de fabricación. 

 Un calendario de construcción. 

 El estado financiero más reciente del solicitante. 

 Un plan de trabajadores.36 

 Acuerdo con el sindicato de sus trabajadores. 

f) El Departamento de Salud establece consideraciones para las 

organizaciones que aplican como, ser capaz de fabricar 

productos de marihuana médica aprobados, producir cantidades 

suficientes para los pacientes certificados y el número de 

organizaciones registradas en un área, así como de aprobar, 

negar o modificar el precio propuesto por la organización 

registrada para la venta de marihuana. 

g) La regulación establece la forma en la que se debe de sembrar, 

fabricar, producir y etiquetar la marihuana medicinal. 

                                              
36Debe incluir, un funcionario superior con un mínimo de un año de experiencia en buenas prácticas agrícolas (BPA);un 
agente de control de calidad, todo el personal sea de 21 años de edad o más;el requisito de que todo el personal 
involucrado en la fabricación y sera entrenado en concuerdan con las prácticas sanitarias generales;  
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h) No se permite mercadotecnia o publicidad con respecto a la 

marihuana. 

i) El impuesto para la marihuana medicinal es del 7% para los 

productores sobre el total de las ventas, sin ninguna deducción 

de costos de materiales, trabajo o servicios.37 

Como observamos México corre el riesgo de quedar rezagado de una 

importante corriente internacional de países que se han atrevido a 

implementar políticas públicas novedosas, en particular en lo que se 

refiere al consumo de drogas, modelos que se alejen de la prohibición 

y la criminalización y se acerquen más a la salud pública. Algunos de 

los más conocidos son los coffee shops en Holanda, la 

descriminalización del consumo de todas las drogas ilícitas en 

Portugal. Y particularmente Estados Unidos, el principal promotor del 

prohibicionismo, más de la mitad de los estados han legalizado el uso 

medicinal de la marihuana y dos más su consumo recreativo. 

DÉCIMO SEGUNDO.- MODELOS DE REGULACIÓN DE LA 

MARIGUANA. La evidencia internacional indica un cambio de la 

política de combate a las drogas, un espectro de países han transitado 

de un régimen prohibicionistas a esquemas alternativos, en el caso 

mexicano, la política de combate a las drogas ha derivado en un 

enfoque de seguridad nacional, militarizado, reactivo con lamentables 

costos en inseguridad, violencia, pérdida de vidas humanas, tan solo 

en 2010 gastamos de 9 mil millones de dólares. Necesitamos como 

Poder Legislativo impulsar un enfoque alternativo ante la ineficiencia 

del modelo actual, el Estado debe tomar el control del mercado de 

especuladores criminales y situarlo en el ámbito de la regulación, 

puede, a largo plazo, sustancialmente reducir muchos de los costos 

asociados con la clave comercio ilegal. Este planteamiento se basa en 

la idea de control de mercado en lugar de la erradicación de mercado, 

                                              
37 Department of Taxation and Finances. ExciseTaxon medical marijuana en 
https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tax_types/med_marijuana_tax.htm, Titulo 10. Departamento de Salud. Capitulo XIII. Uso 

medicinal de MARIHUANA. Part 1004. Medical uso de marihuana. 

 

https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tax_types/med_marijuana_tax.htm
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con propuestas que generalmente implican la introducción de se 

aplican estrictamente los modelos regulatorios como se hace en 

Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Turquía, y países europeos. La 

propuesta no implica control "relajado" o "la liberalización de los 

mercados". Estoy convencido de que un modelo de control estatal 

dentro de la esfera de mercado que no recoja la amplia experiencia 

internacional, que no precise ni ofrezca una salida regulada a la 

demanda de drogas para uso lúdico y medicinal, es un dispendio de 

las amplias zonas de oportunidad que han identificado otros países.  

A partir de la revisión de la experiencia internacional, existen al menos 

cinco modelos alternativos más integrales al dictamen que discutimos 

en día de hoy, para regular el mercado de drogas:  

I. Modelo de receta médica o espacios supervisados: enfocado 

a las drogas de mayor riesgo, drogas inyectables (inclusive 

heroína), y estimulantes más potentes como las 

metanfetaminas. 

II. Modelo de comercio al por menor mediante especialista 

farmacéuticos: Es un modelo combinado con la adquisición 

mediante licencia o registro, racionando el volumen de ventas 

para drogas de riesgo moderado como la anfetamina, la 

cocaína en polvo y el MDMA/Éxtasis. 

III. Comercio al por menor licenciado: Incluye distintos niveles 

de regulación para las necesidades locales y la producción 

riesgosa. Esto se puede utilizar para las drogas de bajo riesgo e 

infusiones/bebidas de bajo riesgo a base de estimulantes. 

IV. Establecimientos con permisos para venta y consumo: Se 

propone la asignación de permisos/licencias, de forma similar a 

los permisos de alcoholes y/o las “cafeterías” holandesas de 

cannabis, potencialmente pueden ser para fumar opio y/o tomar 

té de amapola. 
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V. Ventas libres/sin permiso: Modelo de regulación mínima para 

los productos menos riesgosos, como las bebidas a base de 

cafeína o el té de cocoa. 

DÉCIMO TERCERO.- MARCO JURÍDICO DE LAS DROGAS EN 

MÉXICO.- México no cuenta con una única instancia dedicada a 

conducir la estrategia de combate a las drogas en el país. La 

responsabilidad de esta estrategia se encuentra ‘distribuida’ entre 

varios ministerios: Seguridad y Defensa, a su vez distribuido en 

diversas secretarías; y Salud, ubicado en la Secretaría Federal de 

Salud. Dado que México tiene un sistema federal, la mayoría de los 

esquemas administrativos se replican además en los tres niveles de 

Gobierno: federal, estatal y municipal. La estrategia de seguridad y 

defensa está a cargo de cuatro instancias principales: la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), la Secretaria de Marina-Armada (SEMAR) , 

la Secretaría de Defensa (SEDENA) y la Procuraduría General de la 

República (PGR), las cuatro dependientes del Poder Ejecutivo 

Federal. 

El funcionamiento del sistema es complejo debido, entre otras cosas, a 

la enorme burocracia que comporta la implementación y cumplimiento 

de la legislación, lo cual tiene claramente repercusiones en la situación 

carcelaria. Además, la misma legislación de drogas es problemática en 

la medida en que las leyes establecen catálogos de delitos graves en 

los que no se puede acceder a la libertad durante el proceso penal. En 

la Ciudad de México, las reformas realizadas en 2003 llevaron a un 

agravamiento de casi todos los delitos: mientras antes había 16 tipos 

penales que se consideraban graves, ahora hay 200. De acuerdo al 

artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, todos los 

delitos relacionados con las drogas son considerados graves, con 

excepción del delito de siembra, cultivo o cosecha de plantas llamadas 

‘enervantes’ que no tenga por objetivo la producción, suministro, 

comercio, tráfico, introducción o extracción de narcóticos del país. En 

consecuencia, cualquier acusado por uno de estos delitos deberá 
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pasar el proceso en la cárcel (preventiva) aunque sea inocente. La 

evolución de la legislación de drogas en México, inicia en 1916 con el 

establecimiento de declarar ilegalización de producción, comercio y 

consumo de narcóticos y la creación del Consejo de la Salubridad 

General, en 1923  se establece la prohibición de importación de 

narcóticos, en 1927 se establece la prohibición de exportación de 

heroína y marihuana, es importante recordar que con este decreto 

inicia el tráfico ilegal a través de la frontera. En 1931 se formula por 

primera vez el Título Séptimo del Código Penal Federal de México, 

que regula los delitos en contra de la salud, para 1940  se reforma del 

Código Penal Federal, en el Título Séptimo se establece el capítulo 

‘De la tenencia y tráfico de enervantes’. En 1947 se crea la Dirección 

Federal de Seguridad y se endurece las penas por delitos contra la 

salud. En 1948 se inicia una ‘Gran Campaña’ de erradicación de 

cultivos ilícitos. Fue en 1978 cuando se estableció la penalización del 

consumo de narcóticos. En 1984 se crea la Ley General de Salud.  Se 

continúa con el aumento de penas por producción, transporte, tráfico, 

comercio o suministro, introducción o extracción del país de narcóticos 

en 1994, y en respuesta al incremento de la actividad del crimen 

organizado, se decreto en 1996 la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

Y la última reforma legal que atiende el tema de la portación de 

mariguana fue en el año 2009, se adiciónó un Capítulo VII 

denominado "Delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo” a la Ley General de Salud un se establece un umbral 

máximo de portación de cannabis y otras sustancias psicoactivas para 

consumo personal. Es importante mencionar que el consumo de 

sustancias psicoactivas no es un delito en México, pero la posesión 

con fines de consumo sí está tipificada como delito. No obstante, si la 

posesión no excede los montos máximos que establece la Tabla de 

Orientación y si no se presenta en los lugares señalados en el Art. 475 

de la Ley General de Salud (escuela, cárceles, etc.) entonces no lleva 

aparejada pena privativa de libertad. En el artículo 479 establece que 
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el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo 

personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, 

derivados o preparaciones no exceda en 2 gramos en el caso del opio, 

5 miligramos de heroína, 500 miligramos cocaína, y en el caso 

particular de la mariguana se permiten solo 5 gramos, entre otras 

especificaciones para otras sustancias psicoactivas. 

Aunque el marco legal establece que el consumo de sustancias ilícitas 

no es un delito, las conductas previas al consumo como la posesión, 

suministro, distribución, cultivo, etcétera, se manejan como un delito, 

por ende los consumidores son tratados como delincuentes. 

DÉCIMO CUARTO. LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA Y SUS 

CONSECUENCIAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO. El costo más 

visible de una política prohibicionista y reactiva de 2006 a la fecha, ha 

llegado a niveles inaceptables de violencia que se viven en amplias 

regiones del país. Pero existen otros costos, como la cantidad y el 

perfil de gente encarcelada como resultado de una agotada legislación 

de combate a las drogas. El hecho de considerar la lucha contra las 

drogas como un tema de seguridad nacional ha incrementado las 

penas, modificado los procedimientos para otorgar mayores facultades 

discrecionales a los policías, ministerios públicos y jueces, y permitido 

la regresión en el reconocimiento de derechos fundamentales al 

debido proceso. Sin embargo, un gran número de la gente 

encarcelada por delitos relacionados con drogas no son los grandes 

traficantes y ni siquiera han cometido delitos relacionados con el 

comercio, producción, suministro o tráfico de narcóticos; muchos de 

ellos están en la cárcel por posesión simple de cantidades menores de 

alguna droga, principalmente marihuana, seguida de cocaína. La 

legislación de drogas en México ha provocado dos tendencias 

principales, la primera es el aumento de la población carcelaria y la 

segunda es la criminalización de consumidores y pequeños 

vendedores de drogas. Esto obedece en parte al hecho de que la 

cantidad máxima establecida en la ley para consumo es menor que la 
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cantidad que porta un consumidor promedio. El endurecimiento de las 

penas por delitos relacionados con drogas ha causado un incremento 

significativo en la población carcelaria en general, y en el número de 

personas recluidas sin sentencia. La mayoría de los reclusos por 

delitos relacionados con drogas pertenecen a sectores pobres y 

marginados de la sociedad, con escasa o nula educación. Asimismo, 

el 50 por ciento de los reclusos por delitos relacionados con venta de 

drogas fue detenido por poseer mercancía de valor total muy bajo, 

menor a los 100 dólares38. 

El 60 por ciento de los presos mexicanos que tienen sentencias por 

delitos contra la salud, de éstos, el 58 por ciento fue condenado por el 

tráfico de mariguana. 

En la última década ha habido un incremento de la población femenina 

en las cárceles, siendo el principal motivo de su reclusión el delito 

relacionado con drogas. Según el informe, Mujeres, delitos de drogas 

y sistemas penitenciarios en América Latina39 publicado por el 

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), que reseña 

el aumento significativo de la población carcelaria femenina en la 

región, en México del 30 al 60 por ciento de las mujeres que están en 

la cárcel lo están por cargos de drogas, una cifra que se eleva a un 75-

80 por ciento en la región fronteriza con Estados Unidos. La población 

más vulnerable es la de origen indígena. Las mujeres indígenas 

representan un 5% de la población penitenciara femenina total. Sin 

embargo, conforman el 43% de las mujeres en reclusión por drogas. A 

este respecto véanse también los resultados de la Primera Encuesta a 

Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)40. De 2012 a 2015 se 

registraron, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

                                              
38 
http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Sistemas_sobrecargados/Resumenes/Sistemas_Sobrecargados-
mexico-3.pdf 
3939 http://www.unodc.org/documents/congress//background-information/NGO/IDPC/IDPC-Briefing-Paper_Women-in-Latin-
America_SPANISH.pdf 
40 http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Primera_Encuesta_a_Poblaci_n_en_Reclusi_n.shtml 
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Seguridad Pública, 33,204 delitos por consumo y posesión de drogas. 

Es decir, en cuatro años el 64% de los delitos contra la Salud fueron 

por consumo y posesión. 

En el mes de enero de 201641 la población penitenciaria por delitos 

contra la salud presenta las siguientes características:  

 El 60.2% de los sentenciados es por delitos contra la salud. Y con un 

fuerte sesgo de género, en el caso de las mujeres, 8 de cada 10 

mujeres están sentenciadas por delitos contra la salud. 

 Otra características de las sentenciadas, es que casi el 100% de los 

casos se trata de personas que no tienen antecedentes penales. Se 

trata, además, de mujeres sentenciadas sin concurso de delitos (es 

decir, sólo se les sentenció por el delito de drogas). En el 91.6% de los 

casos reporta que no llevaban armas. En el 98.9% de los casos ellas 

reportan no haber sido sentenciadas previamente por algún otro delito. 

Esta población penitenciaria son infractoras de normas contra la salud, 

no violentas y sin antecedentes penales. 

 Una proporción importante de personas sentenciadas por delitos contra 

la salud, lo están por posesión (traer consigo mariguana, 38.5%), 15.4% 

por vender al menudeo y 1.8% por consumo. Esto sugiere una 

política de drogas enfocada en capturar a traficantes menores y/o 

a consumidores de sustancias ilícitas. 

 82.1% de los encuestados afirmó que no había sido sentenciado por 

otro delito previo. 

 El mayor número de casos de detenciones antes de los 18 años se da 

entre los 12 y 16 años. Este dato es relevante para formular políticas 

públicas sobre prevención de delitos. 

 

                                              
41 Cálculos propios con datos del Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, Enero 2016; SEGOB, OADPRS; 
Direcciones de Prevención y Readaptación Social en los Estados. Fecha de consulta 12 de junio de 2016 en http://tinyurl.com/zx3g9yk y 
Pérez Correa, C. & Azaola E. (2012). Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de 
Readaptación Social, Centro de Investigación y Docencia Económicas, autor. Fecha de consulta 12 de junio de 2016 en 
http://tinyurl.com/ocxmtbk 

 

http://tinyurl.com/zx3g9yk
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De acuerdo al estudio (Des) proporcionalidad y delitos contra la salud en 

México del CIDE publicado en 2012, se demuestra que el gobierno del 

presidente Felipe Calderón dilapidó recursos del área de procuración de 

justicia en casos que no reducen la violencia, sobre todo porque se ha 

centrado en consumidores de drogas o en vendedores de bajo perfil42, se 

demuestra que el 80% de las condenas por delitos contra la salud, 

además de ser excesivas, fueron impuestas a consumidores o vendedores 

de bajo perfil y no delincuentes que cometen actos violentos u otras 

conductas delictivas como el tráfico de drogas o el lavado de dinero.  

DÉCIMO QUINTO.- EXISTE UN CAMBIO EN LA OPINIÓN PÚBLICO 

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA MARIGUANA. La regulación de la 

mariguana para uso lúdico o medicinal, en la última década ha tenido 

un cambio en la opinión pública, de acuerdo a la Encuesta de 

Parametría, el rechazo a la legalización de la mariguana ha disminuido 

desde 2008. En su última encuesta, febrero 2016, el número de 

personas que rechazan la legalización fue de 66% dato menor que en 

octubre de 2008 cuando era de 92%.43 

En otras encuestas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, CESOP, en 2014 determinó que 7 de cada 10 personas 

encuestadas estaban en contra de la legalización de la marihuana;44 el 

Universal halló que 6 de cada 10 de sus encuestados está en contra 

de la legalización de la marihuana en una encuesta realizada en 

Noviembre de 2015.45 

Por otro lado, Consulta Mitofsky encontró que el 74% de los 

internautas están de acuerdo en la producción de la marihuana para 

consumo personal.46 

                                              
42 http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/DTEJ_59.pdf 
43Parametría. Crece apoyo a la legalización de la marihuana en 
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4847 
44 CESOP. Encuesta telefónica sobre la legalización de la marihuana en file:///C:/Users/Gabriela/Downloads/42-
Marihuana.pdf 
45 Universal. Encuesta: 66%, contra despenalización del 
enervante.http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/11/10/encuesta-66-contra-despenalizacion-del-
enervante 
46 Consulta Mitofsky. México a favor de despenalizar el consumo de marihuana en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-
investigaciones/internautas-opinan/item/730-mexico-a-favor-de-despenalizar-el-consumo-de-marihuana 
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Los resultados de Parametría también demostraron que la sociedad 

mexicana está a favor de la despenalización para el uso medicinal 

pero no para el recreativo. Dato que también se confirma en las 

encuestas de la CESOP. Parametría también preguntó, si el consumo 

de marihuana no fuera ilegal ¿Usted la consumiría?, solo el 9% 

contestó afirmativamente. Mientras que los entrevistados por la 

CESOP consideran que si la marihuana fuera ilegal el consumo 

aumentaría. 

DÉCIMO SEXTO.- DESREGULAR, DESPENALIZAR O LEGALIZAR 

LA MARIGUANA: EL DEBATE EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

En 2005, el presidente Vicente Fox envió una reforma de ley a la 

Cámara de Diputados para despenalizar su consumo y dicha iniciativa 

fue aprobada en abril de 2006, estableciendo entre otras cosas, que a 

quien se le encuentre en posesión de hasta cinco gramos de 

marihuana para su consumo personal, no se le podrá sancionar.  

En 2009, dentro de un paquete de reformas que pretende hacer más 

eficiente la lucha contra el narcotráfico, el Congreso de la Unión 

despenalizó la posesión de hasta cinco gramos de esta planta, 

estrictamente para consumo personal. 

En la LXII Legislatura del Congreso de la Unión se presentaron 10 

iniciativas para regular sobre el consumo del cannabis, de las cuales 

seis se orientaron a proponer una Ley General para el Control de la 

Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación. Cinco de 

estas iniciativas fueron retiradas y una de ellas desechada.  

De las cuatro iniciativas restantes, dos de ellas se desecharon y dos 

más se encuentran pendientes en Comisión de Cámara de Origen. 

En la Legislatura LXIII se han presentado 5 iniciativas sobre la 

cannabis que se encuentran pendientes de discusión en la Cámara 

revisora. Cuatro de estas iniciativas hacen referencia a la legalización 

de la marihuana con fines de salud y terapéuticos. 
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A continuación se presenta un resumen ejecutivo de importantes 

pronunciamientos relacionados con cambios a las leyes y políticas de 

drogas en el país entre las últimas dos legislaturas en el Congreso de 

la Unión. 

Del Grupo Parlamentario del PRI 

a) El 10 de noviembre de 2015, la senadora Cristina Díaz Salazar, 

presentó ante el Senado, un proyecto decreto en el que propone 

eliminar las disposiciones referentes al cannabis y en concreto a lo 

establecido en el artículo 245 de la Ley, eliminando los 

cannabinoides y el THC de la fracción primera, lo que tiene un 

impacto directo con lo establecido en el Código Penal Federal. Por 

otra parte, la iniciativa plantea en materia de importación de 

medicamentos que contengan Cannabis, de manera que se 

permita la introducción al país de los medicamentos necesarios 

para los tratamientos. Se enfatiza que con la presente iniciativa, 

únicamente se permite la importación del medicamento por lo 

que seguirá prohibida su producción en territorio nacional, 

promoviendo que esta medida atienda la urgencia de permitir la 

disponibilidad de medicamentos, al sólo ser disponibles mediante la 

importación puede resultar un tanto difícil y costoso su acceso para 

el paciente o los familiares. 

b) El 13 de octubre de 2015, el senador del GPPRI, Jesús Casillas 

Romero, presentó ante el Senado, un proyecto de decreto donde 

señala sustancias de uso prohibido, tales como, opio preparado, 

para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, 

cannabis sativa, índica y americana o marihuana, 

papaversomniferum o adormidera, papaverbactreatum y 

erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, 

derivados o preparaciones, al respecto. La iniciativa propone la 

posibilidad de excepción para casos extraordinarios o poco 

usuales, con fines médicos, sujeto a beneficios terapéuticos no 

conseguibles mediante otros elementos o tratamientos y 
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evidentemente condicionado a los lineamientos que dicte para un 

caso en concreto la Secretaría de Salud. 

Del Grupo Parlamentario del PAN 

a) El 7 de abril de 2016, el senador Roberto Gil Zuarth a nombre su 

grupo parlamentario, presentó ante el Senado, un proyecto de 

decreto que propone prevenir y evitar el consumo de cannabis por 

menores de edad, excepto cuando sea prescrito por el médico 

tratante, para los fines autorizados por la Secretaría de Salud y 

equidad a aquellas personas con consumo problemático de 

cannabis que de manera libre y sin presiones decidan dejar de 

consumirla. Permite la producción y uso de cannabis para uso 

médico y terapéutico para tratar algunas enfermedades, aliviar 

determinados síntomas, así como con fines compasivos o 

paliativos; establece las bases para el cultivo, transportación, la 

producción, empaquetado, etiquetado, distribución, 

comercialización, venta y uso de la cannabis y sus productos; 

prohíbe la promoción, la publicidad y patrocinio de productos de 

cannabis, así como el patrocinio de eventos y artículos con fines de 

promocionar dichos productos. Propone la creación del Instituto 

Mexicano de la Cannabis con la finalidad de regular las actividades 

previstas. CANNAMEX como un organismo autorizado para adquirir 

cannabis o sus productos a las personas que hayan obtenido 

autorización. Se establece que tratándose específicamente de la 

cannabis, el cultivo, la cosecha, la trasportación, el almacenaje, la 

producción, el empaquetado, el etiquetado, la distribución y la venta 

deberán ser autorizadas previamente por el Instituto Mexicano de la 

Cannabis y la Federación será la responsable del control sanitario 

del cultivo y producción. Se establece las tasas para el pago de 

impuestos y cuotas por la enajenación o en su caso la importación 

de cannabis. 

b) El 19 de marzo de 2014, el senador Roberto Gil Zuarth, presentó 

ante el Senado, un proyecto decreto que propone redimensionar 
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el costo social de tener a personas sentenciadas por delitos no 

violentos contra la salud relacionados con la marihuana, que 

ocupan recursos administrativos, personales y físico en el sistema 

penitenciario y el impacto generacional de la liberación anticipada., 

establece que todas las personas que hayan sido sentenciadas 

con penas privativas de la libertad por la comisión del delito de 

posesión sin fines de comercio o suministro, de cannabis sativa, 

índica o marihuana, podrán acceder, de manera inmediata, al 

beneficio de liberación anticipada siempre y cuando cumplan los 

siguientes requisitos: que en la comisión del delito no haya mediado 

ningún tipo de violencia; que el monto de cannabis sativa, índica o 

marihuana que se haya encontrado en posesión del sentenciado, 

en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, no 

exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por diez el monto 

de la prevista en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley 

General de Salud. Por último, propone que las personas a quienes 

aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidas, 

salvo que incumplan las medidas señaladas; en este supuesto, la 

persona sentenciada no podrá volver a beneficiarse con lo 

dispuesto en esta ley. 

Del Grupo Parlamentario del PRD 

a) El 26 de abril del 2016, el diputado José de Jesús Zambrano 

Grijalva, presentó ante la Cámara de Diputados, un proyecto de 

decreto que plantea que se clasifiquen los dos tipos de especies de 

cannabis sativa y se establezca una regulación específica para la 

cannabis médica y otra distinta para la cannabis no psicoactiva con 

fines terapéuticos para producir suplementos alimenticios bajo el 

control de la Secretaría de Salud. Establece lineamientos para 

promover la investigación y el desarrollo de medicamentos 

huérfanos, así como suplementos alimenticios a base de cannabis 

no psicoactiva, destinados al tratamiento de las enfermedades poco 

frecuentes y lineamientos para promover la investigación científica 
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de la cannabis psicoactiva con fines terapéuticos y se establece que 

la Secretaría de Salud facilitará la importación de materias primas o 

productos terminados que no cuenten con registro sanitario a los 

pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes con afecciones 

crónico-degenerativas para que tengan la posibilidad de acceder a 

los tratamientos que les prescriban sus médicos y puedan gozar de 

los tratamientos cuya calidad, seguridad y eficacia haya sido 

probada en otros países, para lo cual se deberá facilitar la 

autorización y las exenciones fiscales necesarias. 

c) El 31 de marzo de 2016, la senadora Angélica de la Peña Gómez, 

presentó ante el Senado, un proyecto de decreto que propone 

eliminar del listado de sustancias del artículo 237, a la cannabis 

sativa, índica y americana o marihuana, para permitir su siembra, 

cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, 

adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, 

prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo lúdico de 

la misma. Pretende reubicar el Tetrahidrocanabidol en aquellas 

substancias que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un 

problema menor para la salud pública, con el objeto de facilitar su 

uso médico y el desarrollo de la investigación científica. Se 

establece un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento 

Especializado para Adolescentes que incluya una cobertura 

universal de prevención sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, y acceso universal de prevención a servicios de 

tratamiento y establece los lineamientos generales para la 

implementación de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica 

para que cumpla con los fines siguientes: a) Reducción en el índice 

de delitos; b) Disminución en la recaída del consumo de drogas; c) 

Menor población penitenciaria; d) Eficiencia en el uso de los 

recursos: relación costo-beneficio; e) Recuperación del individuo en 

la sociedad. Otorga permiso para el cultivo del cannabis regulado 

por la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las 
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autoridades encargadas de designar las zonas y parcelas de terreno 

donde se permita su cultivo, así como expedir las licencias 

correspondientes para la fabricación y distribución de productos 

médicos a los consumidores. 

d) Crea clubes de consumo recreativo donde se permita operar bajo 

estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas 

licencias que incluyen restricciones de edad para el acceso, el 

número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias 

psicoactivas y prohibiciones en la publicidad. 

e) El 5 de noviembre de 2015, el senador Mario Delgado Carrillo, a 

nombre diversos senadores presentó ante el Senado, un proyecto 

de decreto que propone en caso de que una persona enferma haya 

agotado todos los recursos médicos autorizados por la Ley y las 

autoridades sanitarias y de salud, tendrá derecho a recurrir, con la 

prescripción y acompañamiento médico respectivo, a 

tratamientos y recursos terapéuticos en fase de investigación 

cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la 

salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que los 

beneficios potenciales sean mayores que los riegos y sin perjuicio 

de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley. 

Se establece que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, 

empleo, uso, consumo y, en general todo acto relacionado con 

estupefacientes o con cualquier producto que los contenga deberá 

quedar sujeto a el ejercicio, respeto, promoción y protección de los 

derechos humanos.  

La autorización se otorgará a personas en lo individual o por 

medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin 

otro requisito que el de la mayoría de edad del solicitante, o en su 

caso, de los integrantes de la organización. 
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f) El 14 de agosto de 2015, el diputado del GPPRD, Fernando 

Belaunzarán Méndez, presentó ante el Congreso una propuesta de 

ley para regular la producción, distribución, venta y consumo de la 

marihuana, así como la formulación de una estrategia para combatir 

la adicción. El proyecto contempla permisos para plantar la 

marihuana de consumo personal permitiendo hasta cinco plantas. 

Los centros de distribución autorizados de marihuana no podrían 

estar cerca de centros escolares, y las licencias serían emitidas 

por la Secretaría de Salud. El diputado Belaunzarán ha sido de los 

legisladores que han llevado el tema muy de cerca a favor de un 

debate sobre legalización. 

g) El 11 de marzo de 2014, el senador del GPPRD, Mario Delgado 

Carrillo, presentó ante el Senado, un proyecto de decreto que 

propone establecer a cannabis dentro del listado de sustancias 

con uso terapéutico de salud a fin de no considerar como delito 

el cultivo de cannabis con fines terapéuticos, siempre que se 

cumpla con la normatividad aplicable en materia de control sanitario 

y reclasificar las cantidades de dosis personales de marihuana y 

que no está penalizada; eliminar la prescripción médica como parte 

de las acciones que están prohibidas penalmente; otorgar 

competencia a las entidades federativas en materia de control 

sanitario del proceso de estupefacientes; agregar el cultivo a la 

lista de delitos que son materia concurrente y establecer que el 

narcomenudeo es competencia exclusiva de las entidades 

federativas; y, reducir las penas por el cultivo en casos de 

necesidad económica. 

Sin Grupo Parlamentario 

El 31 de marzo de 2016, la senadora del GPMC, Sen. Martha 

Angélica Tagle Martínez, presentó ante el Senado, un proyecto de 

decreto que propone regular en materia de cannabis con más de 2% 

de THC en todas sus variedades conocidas comúnmente como 

“marihuana”, ya sea sativa, índica, ruderalis e híbridas, su resina, 

http://mexico.cnn.com/nacional/2012/11/12/el-congreso-mexicano-recibira-iniciativa-para-legalizar-la-marihuana
http://mexico.cnn.com/nacional/2012/11/12/el-congreso-mexicano-recibira-iniciativa-para-legalizar-la-marihuana
http://mexico.cnn.com/opinion/2013/01/28/opinion-es-tiempo-de-debatir-sobre-la-legalizacion-de-drogas-en-mexico
http://mexico.cnn.com/opinion/2013/01/28/opinion-es-tiempo-de-debatir-sobre-la-legalizacion-de-drogas-en-mexico
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aceite, semillas y productos derivados, para usos de investigación, 

científicos y medicinales, expidiendo licencias para la siembra, 

cultivo, cosecha, fabricación, producción distribución y 

transporte; y coordinar todas las acciones relativas a la regulación de 

los productos de cannabis. Señala que para fines de uso personal, 

las personas mayores de 18 años podrán cultivar cannabis de 

manera privada, individual o colectivamente. El cultivo privado 

individual se realizará en un espacio con superficie máxima de tres 

metros cuadrados. El cultivo privado asociado o colectivo se 

realizará por medio de Clubes Sociales Cannábicos que se registrarán 

ante la Secretaría de Salud de acuerdo a la Ley. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE SALUD, JUSTICIA, GOBERNACIÓN, SEGURIDAD 

PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA. Con fecha 14 de junio de 2016, las 

Comisiones Unidas en comento circularon un proyecto de dictamen 

que de aprobarse en sus términos mantendría el régimen actual de 

penalización a la producción y consumo de mariguana, dejando solo la 

posibilidad de siembra y distribución e importación de la mariguana y 

sus derivados para uso médico y de investigación.  

El dictamen desconoce a pesar del amplio estudio de experiencias 

internacionales con enfoques alternativos y las diferentes propuestas 

presentadas por distintos legisladores desde la LX Legislatura.  

El dictamen en comento que reforma los artículos 237, párrafo 

primero, 245, fracciones I, II y IV; 290, párrafo primero; y se ADICIONA 

el artículo 235 Bis, todos de la Ley General de Salud, es insuficiente 

frente a los avances observados en los países de Europa, y en 

América Latina, pero particularmente a la legislación de 25 estados de 

la Unión Americana en materia de despenalización para uso lúdico y 

medicinal.  

De aprobarse el Dictamen en sus términos el Congreso de la Unión 

ignoraría la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación del amparo en revisión 237/2014, bajo los 

siguientes argumentos: 

I.- Desde la interpretación constitucional de la Suprema Corte, la 

norma de salud y su respectivo correlativo del Código Penal que 

limitan sus actividades recreativas o lúdicas, atentan contra su 

derecho constitucional de desarrollo de libre personalidad. Este 

derecho no puede ser limitado con la finalidad de perseguir 

objetivos protegidos por la Constitución mexicana, como la salud 

y el orden público. 

II.- Sin embargo, el sistema de prohibiciones de la norma jurídica 

actual no es una medida necesaria para proteger la salud y el 

orden público, pues existen otras alternativas para alcanzar 

dichos objetivos que afectan en un menor grado el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad.  

II.- En efecto, la medida impugnada impide el consumo de 

cannabis en cualquier circunstancia cuando, para alcanzar los 

fines que pretende, podría limitarse a desalentar ciertas 

conductas o a establecer prohibiciones en supuestos más 

específicos, como manejar vehículos o instrumentos peligrosos 

bajo los efectos de la substancia, consumirla en lugares públicos, 

prohibir su acceso a menores de edad para su consumo. 

III.- En decisión y obligación del legislador establecer un 

equilibrio entre los principios de salud y seguridad pública y el 

principio de libre desarrollo de la personalidad, por lo que la 

reforma debe ser enfocada a limitar y regular el ejercicio de 

actividades a fin de proteger los derechos que protege la 

Constitución, sin embargo, el criterio del legislador sobre las 

afectaciones del consumo de la cannabis, no puede ser 

sobredimensionada al punto de considerarla de una gravedad 

que ameriten una prohibición absoluta a su consumo, por lo que 

la prohibición resulta inconstitucional. 
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IV.- En este sentido, el debate del Congreso de la Unión a partir 

de la resolución de la SCJN en esta materia, se debe enfatizar 

que no se minimizan los daños que puede ocasionar la 

marihuana en el consumidor mayor de edad, sin embargo, 

entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde 

tomarla a cada individuo. Así, la posibilidad de decidir 

responsablemente si se desea experimentar los efectos de esa 

sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede 

generarle a una persona, pertenece al estricto ámbito de la 

autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad. 

Por estas razones, creemos necesario integrar al dictamen lo 

siguientes temas:  

a) Despenalización efectiva al consumo con la eliminación del 

delito de portación de mariguana hasta 28 gramos.  

b) Eliminar la presunción de de comercio por portación de 

mariguana dentro del umbral. 

c) Aprovechamiento de los usos médicos y terapéuticos de la 

cannabis y sus derivados, permitiendo la producción 

nacional, incluido el autocultivo, con los permisos y licencias 

que otorgue la Secretaria de Salud. 

d) Integrar la opinión de la SCJN para legalizar el cultivo privado 

personal sin fines de comercio, limitado a adultos que no 

afecten a terceros. 

e) Modificar la política de drogas hacia la prevención y la 

reducción de daños en poblaciones de riesgo. 

f) Eliminar el cáñamo, con contenidos bajos de THC para uso 

terapéutico e industrial. 
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g) Amnistía para toda la población penitenciaria que fue 

sentenciada por posesión de mariguana para consumo 

personal. 

La estrategia en México respecto a las drogas está vinculada al 

prohibicionismo que ha marcado la política global de la lucha 

antinarcóticos a lo largo del siglo XX. Mientras que, inicialmente, el 

énfasis se ponía en el combate y penalización de la siembra, cultivo y 

cosecha, en particular de la marihuana, a finales de los años ochenta 

el énfasis recae en el combate y penalización de la producción, tráfico, 

suministro y comercio. A partir de ahí se observa un claro aumento de 

las penas asociado a un enfoque de seguridad nacional, por estos 

últimos delitos. 

Por estas razones es vital que esta Soberanía, ante el cambio de 

paradigma que sienta precedente la Suprema Corte de Justicia, 

estamos en la obligación de superar la contradicción del paradigma 

actual que exige al ciudadano para ejercer un derecho constitucional 

como el acceso a un medicamento o el uso recreativo con la sustancia 

activa de la canabbis, la necesidad de cometer un delito. 

Desde mi particular punto de vista, tenemos que emular el modelo de 

nuestro principal socio comercial y del modelo de Turquía, para regular 

y despenalizar toda la cadena de producción, distribución, 

comercialización y consumo de drogas para uso recreativo, pero 

particularmente para uso medicinal e industrial, la legalización de la 

producción dará certidumbre al productor que vive hoy en la ilegalidad, 

en el modelo turco el gobierno compra toda la producción y la procesa 

para exportación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, señalo mi VOTO 
PARTICULAR con relación a la fracción XXI del artículo 3; la fracción 
III del artículo 112; la denominación del Capítulo IV; las fracciones I y 
III del artículo 191; el artículo 192; las fracciones I, III, VIII y IX del 
artículo 192, el artículo 192 ter; 192 quater; la fracción III del artículo 
192 sextus; el primer párrafo del artículo 237; la fracción I del artículo 



VOTO PARTICULAR DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, QUE MODIFICA EL CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN 
RELACIÓN AL USO MEDICINAL y LÚDICO DE LA CANNABIS. 
 
 

51 
 

245; las fracciones II, III y VIII del artículo 473, el artículo 479; se 
deroga el artículo 193 bis; el último párrafo del artículo 235; el último 
párrafo del artículo 247; se adiciona el artículo 191 bis; el artículo 191 
ter, la fracción XI del artículo 192 bis; un segundo párrafo con las 
fracciones I,II, III, IV y V; el artículo 236 bis; un último párrafo al 
artículo 237; la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud, 
y los numerales 3 y 17 del artículo 24; el último párrafo del artículo 67; 
el artículo 193; el artículo 197; y se el artículo 198 del Código Penal 
Federal del proyecto de dictamen, someto a consideración de la 
Asamblea el siguiente propuesta de texto normativo alterno: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I a XX … 

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa 
contra su consumo problemático; 

XXI a XXVIII… 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

I y II  … 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, 
riesgos de automedicación, prevención del consumo problemático de 
sustancias psicoactivas, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de 
órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de 
enfermedades. 

CAPITULO IV 

De los Programas contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del 
Programa Contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas, a través de las 
siguientes acciones: 

I.     La prevención del consumo de sustancias psicoactivas y, en su caso, la 
rehabilitación de los consumidores; 

II.      … 
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III.     La educación e instrucción a las familias y a la comunidad sobre la forma de 
reconocer las situaciones de un consumo problemático y adoptar las medidas 
oportunas para su prevención y tratamiento. 

… 

Artículo 191 bis. De manera enunciativa, más no limitativa, son derechos de 
las personas consumidoras de sustancias psicoactivas: 

I. Derecho a la salud; 

II. De no discriminación; 

II. Presunción de inocencia; 

III. Respeto a la dignidad humana; 

IV: Protección del libre desarrollo de la personalidad; 

V. Protección a la identidad y datos personales; 

Artículo 191 ter. Los usuarios de los servicios y centros públicos y privados 
relacionados con la atención del consumo problemático de sustancias 
psicoactivas tienen los derechos siguientes: 

I.- A la información y acceso a sobre los servicios a los que la persona se 
pueda adherir considerando en cada momento, los requisitos y exigencias 
que plantea su tratamiento; 

II.- A la confidencialidad; 

III.- A recibir un tratamiento integral adecuado desde un centro autorizado; 

IV.- A la voluntariedad para iniciar y acabar un tratamiento, salvo los casos 
en que éste sea obligatorio por orden de autoridad competente; 

V.- A la información completa y comprensible sobre el proceso de 
tratamiento que sigue, así como a recibir informe por escrito sobre su 
situación y el tratamiento que ha seguido o está siguiendo; 

VI.- A la igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales; 

VII.- Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, sin que se les 
pueda discriminar por ninguna causa; y 

VIII.- Los demás que establezca la presente ley. 

Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional 
especializado para el tratamiento de personas en situación de consumo 
problemático de sustancias psicoactivas, y lo ejecutará en coordinación con 
dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades 
federativas. 

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los 
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prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el 
territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y 
social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control del 
consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán 
estar basadas en estudios científicos y alertar de manera adecuada sobre los 
efectos y daños físicos y psicológicos del consumo problemático de sustancias 
psicoactivas. 

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la 
prevención y tratamiento de personas con consumo problemático de 
sustancias psicoactivas, los gobiernos de las entidades federativas serán 
responsables de: 

I.     Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación 
al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo 
problemático de sustancias psicoactivas; y 

II.     Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que 
se requieran a las personas que consuman sustancias psicoactivas. 

Artículo 192 bis.- Para los efectos del programa nacional se entiende por: 

I.     Persona con consumo problemático: Toda persona que presenta algún 
signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos; 

II.      … 

III.     Consumidor en recuperación: Toda persona que está en tratamiento para 
dejar de utilizar narcóticos y está en un proceso de superación del consumo 
problemático; 

IV a VII… 

VIII.     Investigación en materia de consumo problemático: Tiene por objeto 
determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e 
impacto en lo individual, familiar y colectivo; construyendo las bases científicas 
para la construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los 
diversos tipos y niveles de adicción; respetando los derechos humanos y su 
integridad, 

IX.       Suspensión: Proceso mediante el cual la persona en situación de 
consumo problemático participa en la superación de su dependencia con el 
apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas 
comunes que provocaron el consumo; y 

XI. Reducción de daños. Las políticas públicas y programas progresivos, 
orientados a evitar o disminuir situaciones de riesgo, a mejorar o limitar las 
condiciones de uso responsable a fin de reducir los daños asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas. 
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Artículo 192 Ter.-La Secretaría de Salud en coordinación con dependencias y 
entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas 
elaborará un Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento Contra las 
Adicciones Especializado para Adolescentes, para su debida atención 
integral sobre la base del respeto de sus derechos humanos. 

Dicho Programa establecerá una cobertura universal de prevención sobre el 
consumo de sustancias psicoactivas y acceso universal de prevención a 
servicios de tratamiento con el objeto de reintegrarles de manera saludable 
su entorno familiar o social. 

La Secretaría de Salud en coordinación con dependencias y entidades del 
sector salud deberán desarrollar campañas de educación para prevención de 
adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de comunicación 
que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto social, 
con el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos que conlleva el 
consumo problemático. 

La Secretaría de Educación Pública deberá coordinarse con las instituciones 
de salud para que en las escuelas del Sistema Educativo Nacional se 
proporcionen por lo menos dos cursos al año para alumnos y padres de 
familias sobre la prevención del abuso de sustancias psicoactivas, en los 
que deberá participar expertos en el tema certificados por el Consejo 
Nacional Contra las Adiciones. 

La Secretaria de Educación Pública deberá incluir en los Libros de Texto la 
información científica más amplia  referente a la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, la reducción de riesgos y los efectos que propician 
su consumo. 

Artículo 192 Quáter.-Para el tratamiento de las personas con consumo 
problemático, las dependencias y entidades de la administración de justicia 
de manera conjunta con las autoridades en materia de salubridad general, 
tanto federales como locales, deberán crear Mecanismos Alternos de 
Justicia Terapéutica, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre 
decisión de la persona con consumo problemático en los términos que 
señale la legislación respectiva. 

Artículo 192 Sextus.-El proceso de superación del consumo problemático por 
conducto de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, debe: 

I a II … 

III.     Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la rehabilitación del 
consumo problemático de las personas que consumen sustancias 
psicoactivas, en la que sin necesidad de internamiento, se pueda hacer posible la 
reinserción social, a través del apoyo mutuo, y 

IV.     … 
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Artículo 193 Bis.- Se deroga 

Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, 
acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier 
forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo 
acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga 
queda sujeto a: 

I a VI … 

Se deroga 

Artículo 236.- Para el comercio o tráfico de estupefacientes en el interior del 
territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los requisitos que deberán 
satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición o de traspaso. 

Tratándose de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, 
su aceite, semillas y productos derivados para uso terapéutico, la Secretaria 
de Salud en coordinación con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberán: 

I. Designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita su cultivo. 

II. Expedir las licencias para su cultivo, así como la fabricación y distribución 
de productos médicos a los consumidores: 

III. Adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo 
intermediario; 

IV. Almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de 
productos medicinales derivado de la cannabis; y 

V. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos en la materia. 

Artículo 236 Bis. La Secretaría de Salud será la autoridad encargada de 
autorizar el registro y funcionamiento de los clubes de consumo recreativo, 
los cuales estarán integrados con un mínimo de veinte y un máximo de 
cincuenta socios, en los términos que señale la legislación correspondiente. 

Las personas menores de 21 años de edad no podrán acceder a los clubes 
de consumo recreativo para el consumo de cannabis. 

Queda prohibida toda de publicidad en materia de los clubes consumo 
recreativo por cualquier medio. 

Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier 
producto de cannabis en los espacios 100% libres de humo, así como en las 
escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior y 
cualquier espacio donde concurran personas menores de 18 años de edad. 

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los 
mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes 
substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, 
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sus sales o preparados, (se elimina cannabis sativa, índica y americana o 
marihuana), papaversomniferum o adormidera, papaverbactreatum y 
erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones. 

… 

La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, suministro, 
empleo, uso, consumo de cannabis se permitirá en los términos previstos en 
la presente Ley y demás disposiciones que al efecto se expidan. 

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. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de 
uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud 
pública, y son: 

Denominación 
Común 

Internacional 

Otras Denominaciones 
Comunes o Vulgares 

Denominación 
Química 

De Catinona 
Mefedrona 

No tiene 
4- Metilmetcatitona 

(-)-a-aminopropiofenona. 
2-methylamino-1ptolylpropan-1-
one 

No tiene DET n,n-dietiltriptamina 

No tiene DMA dl-2,5-dimetoxi-a-
metilfeniletilamina. 

No tiene DMHP 3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-
7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-
trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano. 

No tiene DMT n,n-dimetiltriptamina. 

Brolamfetamina DOB 2,5-dimetoxi-4-
bromoanfetamina. 

No tiene DOET d1-2,5-dimetoxi-4-etil-a-
metilfeniletilamina. 

(+)-Lisergida LSD, LSD-25 (+)-n,n-dietilisergamida-
(dietilamida del ácido d-
lisérgico). 

No tiene MDA 3,4-metilenodioxianfetamina. 
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Denominación 
Común 

Internacional 

Otras Denominaciones 
Comunes o Vulgares 

Denominación 
Química 

Tenanfetamina MDMA dl-3,4-metilendioxi-n,-
dimetilfeniletilamina. 

No tiene Mescalina (Peyote); Lo-
Phophora Williams II 
Anhalonium Williams II; 
Anhalonium Lewin II. 

3,4,5-trimetoxifenetilamina. 

No tiene MMDA. dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-a-
metilfeniletilamina. 

No tiene Parahexilo 3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6h-
dibenzo [b,d] pirano. 

Eticiclidina PCE n-etil-1-fenilciclohexilamina. 

Roliciclidina PHP, PCPY 1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina. 

No tiene PMA 4-metoxi-a-metilfenile-tilamina. 

No tiene Psilocina, Psilotsina 3-(2-dimetilaminoetil) 
-4-hidroxi-indol. 

Psilocibina Hongos alucinantes de 
cualquier variedad 
botánica, en especial las 
especies psilocybe 
mexicana, stopharia 
cubensis y conocybe, y 
sus principios activos. 

fosfatodihidrogenado de 3-(2-
dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo. 

No tiene STP, DOM 2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-
metil) fenilpropano. 

Tenociclidina TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-
dina. 

Se elimina THC Tetrahidrocannabinol, los si-
guientes isómeros: ∆6a (10a), 
∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 
(11) y sus variantes 
estereoquímicas. 

Canabinoides 
sintéticos 

K2  
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Denominación 
Común 

Internacional 

Otras Denominaciones 
Comunes o Vulgares 

Denominación 
Química 

No tiene TMA dl-3,4,5-trimetoxi--
metilfeniletilamina. 

Piperazina tfmpp No tiene 1,3- 
trifluoromethylphenylpiperazina 

Piperonal o 
heliotropina 

  

Isosafrol   

Safrol   

Cianuro de 
bencilo 

  

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias 
señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la 
Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores 
químicos y en general los de naturaleza análoga. 

II a 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) 

Alobarbital 

Amitriptilina 

Aprobarbital 

Barbital 

Benzofetamina 

Benzquinamina 

Biperideno 

Buspirona 

Butabarbital 

Butalbital 

Butaperazina 

Butetal 
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Butriptilina 

Cafeina 

Carbamazepina 

Carbidopa 

Carbromal 

Clorimipramina Clorhidrato 

Cloromezanona 

Cloropromazina 

Clorprotixeno 

Deanol 

Desipramina 

Ectilurea 

Etinamato 

Fenelcina 

Fenfluramina 

Fenobarbital 

Flufenazina 

Flumazenil 

Haloperidol 

Hexobarbital 

Hidroxicina 

Imipramina 

Isocarboxazida 

Lefetamina 

Levodopa 

Litio-Carbonato 

Maprotilina 

Mazindol 

Mepazina 

Metilfenobarbital 

Metilparafinol 



VOTO PARTICULAR DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, QUE MODIFICA EL CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN 
RELACIÓN AL USO MEDICINAL y LÚDICO DE LA CANNABIS. 
 
 

60 
 

Metiprilona 

Naloxona 

Nor-Pseudoefedrina (+) Catina 

Nortriptilina 

Paraldehido 

Penfluridol 

Pentotal Sodico 

Perfenazina 

Pipradrol 

Promazina 

Propilhexedrina 

Sertralina 

Sulpiride 

Tetrabenazina 

Tetrahidrocannabinol,Los Siguientes Isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, 
∆10, ∆9 (11) Y Sus Variantes Estereoquímicas. 

Tialbarbital 

Tiopental 

Tioproperazina 

Tioridazina 

Tramadol 

Trazodone 

Trazolidona 

Trifluoperazina 

Valproico (Acido) 

Vinilbital. 

Y sus sales, precursores y derivados químicos. 

V … 

Artículo 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, 
acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier 
forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo 
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acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los 
contenga, queda sujeto a: 

I a VI… 

Se deroga 

Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 

I … 

II.     Consumo problemático: El uso de sustancias psicoactivas que 
provocan problemas a las personas en su salud biológica, psicológica, 
emocional o social en la funcionalidad con su familia, escuela, trabajo, la 
comunidad, donde vive, en su economía o con la Ley, que incluye cualquier 
uso por persona menor de 18 años de edad, la intoxicación aguda, el uso 
nocivo, el abuso, así como dependencia o adicción. 

III.     Persona con consumo problemático: Toda persona que presenta algún 
signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos; 

IV a VII … 

VIII.    Tabla: la de Cantidades Máximas de Posesión prevista en el artículo 479 
de esta Ley. 

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto 
en el artículo anterior, en contra de quien (se elimina: sea farmacodependiente 
o consumidor y) posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o 
inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y 
fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La 
autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o 
centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la 
farmacodependencia. 

… 

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está 
destinado para su posesión, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus 
formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado 
siguiente: 
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Tabla de Orientación de Cantidades Máximas de Posesión 

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o 
Mariguana 

La que cabe en la cuenca de ambas manos 
del poseedor. 

Cocaína 
Lo que contenga un sobre con los dobleces 
de un papel hasta la medida de una pulgada 
del falange con la uña del dedo pulgar. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado o 
cristal 

Tabletas o cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamina 

40 mg. 
Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con peso no 
mayor a 200 mg. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Para los efectos del artículo 193 ter, la Secretaría de Salud contará 
con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables. 

TERCERO. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para 
expedir los lineamientos para designar las zonas, terrenos y permisos para el 
cultivo previstas en el presente Decreto. 

CUARTO. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud contará con 
un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir La 
normatividad para la instalación y el funcionamiento de los Clubes de Consumo 
Recreativo. 

QUINTO. Los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, 
desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente 
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Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr de 
manera progresiva, el cumplimiento del mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son: 

1 a 2 … 

3.-     Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables o la voluntad de 
someterse a la jurisdicción de un Mecanismos Alternos de Justicia 
Terapéutica quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir sustancias 
psicoactivas y derivado de ello cometan delitos. 

4 a 16… 

17.-     Medidas de protección para personas menores de 18 años. 

18 a 19 … 

… 

Artículo 67.- En el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá la medida de 
tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, previo el procedimiento 
correspondiente. 

… 

En caso de que la persona imputada tenga un consumo problemático que lo 
lleve a cometer conductas tipificadas como delitos por el hábito o la 
necesidad de consumir sustancias psicoactivas, el juez ordenará también su 
valoración para someterse a la jurisdicción de los Mecanismos Alternos de 
Justicia Terapéutica en los términos de la legislación correspondiente. 

Artículo 193.- Se consideran sustancias psicoactivas los estupefacientes, 
psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de 
Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en 
México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la 
materia. 

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan 
con las sustancias psicoactivas, entendiéndose por éstas los estupefacientes, 
psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, 
II, y III y 248 de la Ley General de Salud. 

… 

Las sustancias psicoactivas empleadas en la comisión de los delitos a que se 
refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la 
que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su 
aprovechamiento lícito o a su destrucción. 

… 
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Artículo 197.- Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, 
administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier 
otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres 
a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que 
fuera la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si 
la víctima fuere persona menor de 18 años de edad o incapaz de comprender la 
relevancia de la conducta o para resistir al agente. 

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, 
algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, 
se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días 
multa. Si quien lo adquiere es persona menor de 18 años de edad, las penas se 
aumentarán hasta una mitad. 

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a 
otro para que consuma cualesquiera de sustancias psicoactivas señaladas en el 
artículo 193, con excepción del médico legalmente autorizado para ello 

Artículo 198.- Se deroga 

TRANSITORIO 

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

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

Sen. Armando Ríos Piter 

 

Dado en el Senado de la República, a los 17 días del mes de 

noviembre del año 2016. 


