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REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
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ADENDA AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE 
SALUD, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 
DEL CÓDiGO PENAL FEDERAL. 

A) LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS 

En el artículo 1 se añade el texto "en materia federal" para mencionar el 
carácter de la Ley que se expide. Asimismo, se modifican los verbos de las 
fracciones VIII y IX para mejorar la redacción. 
En el artículo 5, fracción VIII se modifica la redacción para incorporar el 
reconocimiento del derecho al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. 
En el artículo 11 se pone a consideración incorporar como facultad del 
Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis, el coadyuvar 
con la autoridad competente en la investigación e inhibición de conductas 
que puedan ser constitutivas de monopolios, prácticas monopólicas, 
concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, eliminando con ello la de diseñar políticas públicas con el objeto 
de evitar la intervención de organizaciones empresariales, en su detrimento. 
En el artículo 13 se sustituye la redacción "mayores de edad" para señalar 
que está permitido a personas mayores de dieciocho años consumir cannabis 
psicoactivo. 
En el artículo 17 se propone elevar a seis plantas para autoconsumo y a ocho 
como rango máximo por vivienda o casa habitación. 
En el mismo artículo, se propone sustituir la redacción relativa a las "barreras 
físicas" para especificar que la vivienda o casa habitación donde se efectúe 
el consumo de cannabis psicoactivo, las personas consumidoras deberán 
tomar las medidas necesarias que impidan que el humo de segunda mano 
pueda ser inhalado por personas diversas a las personas consumidoras. 
En el artículo 18, se propone incorporar a los dispositivos de filtración y 
absorción de humos, gases o vapores al supuesto en que deberán 
observarse los requisitos y condiciones con que debe cumplir el domicilio 
social donde efectuarán las actividades permitidas a las Asociaciones, 
considerando una distancia mínima de quinientos metros entre éstos y los 
lugares libres de humo de tabaco, incluyendo a los centros recreativos al 
listado ya previsto en el proyecto de la Ley. 
En el artículo 32 se propone adicionar un párrafo que establezca que las 
personas podrán obtener más de un tipo de licencia. 
De igual manera se propone modificar la redacción del párrafo que prevé que 
en el caso de la licencia de cultivo para el cannabis psicoactivo, la extensión 
autorizada a cielo abierto sea de una hectárea por licenciatario y bajo cubierta 
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será hasta de mil metros cuadrados. Asimismo, que en casos específicos el 
Instituto podrá incrementar el número de licencias de una hectárea o mil 
metros cuadrados, según sea el caso, en particular tratándose de acciones 
afirmativas a favor de pueblos y comunidades indígenas, personas 
campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en 
situación de marginación o que, por sus condiciones, características o por 
haber sido afectados por el sistema prohibitivo, deban tener una atención 
prioritaria, así como grupos de micro y pequeños agricultores, de tal manera 
que el Instituto pueda otorgar hasta ocho licencias de una hectárea y dos 
licencias bajo cubierta por persona licenciataria. 
En el artículo 33 se propone sustituir el primer párrafo para que el Instituto 
pueda negar la expedición de licencias adicionales o revocar las ya 
otorgadas, para las personas titulares, previa opinión de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, cuando pueda constituir limitaciones a la libre 
competencia o concurrencia. En el mismo sentido, que pueda negarlas o 
revocarlas de forma directa en aquellos casos que signifiquen un riesgo en 
la implementación de acciones afirmativas que se describen en esta Ley. 
En consecuencia, se propone establecer como deber el dar atención 
prioritaria a grupos de personas que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad, mismas que podrán ser titulares de más de una licencia, como 
una acción afirmativa para resarcir los daños ocasionados por la prohibición. 
En el mismo tenor, se propone suprimir el párrafo que hace referencia a la 
prohibición a los socios, subsidiarias, accionistas, familiares consanguíneos 
hasta el cuarto grado, cónyuge y quien ostente otra relación con quien sea 
titular de alguna licencia, la obtención de alguna de estas que resulte en una 
integración vertical de la industria, de conformidad con lo que disponga el 
Instituto. 
En el artículo 35 se propone sustituir la negativa ficta prevista para establecer 
como obligación del Instituto resolver la solicitud de licencia en el plazo 
previsto en el Reglamento de esta Ley. 
En el artículo 38 se propone suprimir la excepción prevista de los productos 
comestibles y bebibles para el caso de la permisión de transformación y 
comercialización de productos elaborados con cannabis no psicoactivo. 
Para homologar el criterio previsto en el artículo 35, relativo a la modificación 
de la negativa ficta, se propone cambiar el artículo 42 para que establezca 
que en los casos en los que el Instituto resolviere negar la solicitud de 
permisos en el plazo previsto en el reglamento de la Ley, deberá fundar y 
motivar su negativa. 
En el artículo 52 se añade al listado de Secretarías de Estado a la Secretaría 
de Economía y se propone que se plasme como obligación que el Consejo 
Directivo del Instituto se auxilie de personas expertas en salud pública, así 
como de hasta tres organizaciones .sociales vinculadas al combate a las 
adicciones para la elaboración de sus políticas y programas. 
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En el artículo 60 se propone suprimir la fracción V, por lo que se recorren en 
su orden los siguientes. 
En el artículo 61, primer párrafo, a los lugares libres del consumo de cannabis 
psicoactivo y sus derivados, se adiciona "así como en las escuelas públicas 
y privadas de educación básica y media superior e instalaciones 
gubernamentales". 

B) CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 197 para que las 
conductas relacionadas con cannabis psicoactivo, en cuanto a las penas 
previstas en este artículo no sean aplicables cuando la conducta sea 
realizada por las personas responsables de menores de edad o incapaces 
de comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente, cuando 
esto sea con motivo de la protección de la salud. 

C) TRANSITORIOS 

En los artículos TERCERO y DÉCIMO SEGUNDO se agrega la referencia 
completa a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. 
En el artículo SEXTO se propone adicionar un segundo párrafo en el que se 
establezca que en un plazo no mayor a seis meses de la constitución del 
Instituto, en coordinación con las instituciones relacionadas con la prevención 
de adicciones, se implementará y desarrollará a nivel nacional un programa 
de prevención y tratamiento de adicciones, con énfasis en el no consumo de 
cannabis psicoactivo y no psicoactivo, enfocado a niñas, niños y 
adolescentes. 
Se propone sustituir lo previsto en el artículo DÉCIMO TERCERO para que 
establezca para el ejercicio de las atribuciones previstas en esta Ley para la 
Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del 
Cannabis, las obligaciones a cargo de dichos órganos que se generen con la 
entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto 
aprobado a la Secretaría de Salud, así como la previsión de que no se 
autorizaran ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni 
subsecuentes, y para el caso de las modificaciones en la estructura orgánica, 
estas deberán realizarse mediante movimientos compensados conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 
En el artículo DÉCIMO QÚINTO, se propone añadir que la autoridad 
competente, dentro del término de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, deberá eliminar los registros de los respectivos 
antecedentes penales. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE SALUD, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL 
CANNABIS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
DICE DEBE DECIR 

LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS 
Artículo 1. La presente Ley es de orden Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia general en público, interés social y observancia general 
todo el territorio nacional y tiene por objeto: en todo el territorio nacional en materia 

federal y tiene por objeto: 

l. La regulación del uso del cannabis y sus 
derivados, bajo el enfoque de salud l. 
pública, derechos humanos y desarrollo 
sostenible, en aras de mejorar las 
condiciones de vida de las personas que 
habitan en los Estados Unidos Mexicanos, 
prevenir y combatir las consecuencias del 
consumo problemático del cannabis 
psicoactivo y contribuir a la reducción de 
la incidencia delictiva vinculada con el 
narcotráfico, fomentando la paz, la 
seguridad y el bienestar individual y de las 
comunidades; 

11. La regulación responsable, 11. 
multidisciplinaria y transversal de los actos 
que a continuación se enlistan, según los 
usos legalmente permitidos del cannabis 
psicoactivo y sus derivados, así como del 
cannabis no psicoactivo conforme con lo 
dispuesto en la presente Ley y los 
ordenamientos aplicables. En el caso del 
uso medicinal, paliativo o farmacéutico, 
así como el científico para dichos fines, se 
estará a lo dispuesto por la Ley General 
de Salud, su reglamento y demás 
normatividad aplicable: 

a) Almacenar; 
b) aprovechar; 
e) comercializar; 

a) a y) ... 
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d) consumir; 
e) cosechar; 
f) cultivar; 
g) distribuir; 
h) empaquetar; 
i) etiquetar; 
j) exportar; 
k) importar; 
1) investigar; 
m) patrocinar; 
n) plantar; 
o) portar, tener o poseer; 
p) preparar; 
q) producir; 
r) promover; 
s) publicitar; 
t) sembrar; 
u) transformar; 
v) transportar; 
w) suministrar; 
x) vender, y 
y) adquirir bajo cualquier título; 

111. Articular la regulación para el control 111. ... 
sanitario del uso del cannabis y sus 
derivados, a través de los mecanismos 
aplicables para tal efecto, conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley, reglamentos 
y demás ordenamientos aplicables, en lo 
que no se opongan a la Ley General de 
Salud; 

IV. La determinación específica de los IV .... 
mecanismos de testeado y trazabilidad de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley, reglamentos, normas 
oficiales y demás ordenamientos 
aplicables; 

V. Coadyuvar con la promoción de la V .... 
información, educación y prevención 
sobre las consecuencias y efectos 
perjudiciales vinculados al consumo del 
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cannabis psicoactivo y sus derivados; 
VI. Articular las políticas públicas y acciones VI. .. . 

tendientes a reducir los riesgos y los 
daños asociados al consumo 
problemático del cannabis psicoactivo; 

VIl. La determinación de sanciones, sin VIl. ... 
perjuicio de las establecidas en otros 
ordenamientos aplicables al caso 
concreto; 

VIII. Establecer los mecanismos de 
reforzamiento de políticas públicas para 
optimizar el tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de personas con 
consumo problemático del cannabis 
psicoactivo, sin estar sujetos a 
criminalización, ni a discriminación por 
motivo alguno; 

IX. Establecer la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno a través de la 
celebración de convenios de colaboración 
o cualquier otro acto, tendiente a sumar 
los esfuerzos en los sectores de salud , 
educación, procuración y administración 
de justicia, agricultura, seguridad y 
cualquier otro sector relacionado con los 
actos y usos del cannabis y sus derivados 
que esta Ley regula para los fines 
autorizados, con excepción del uso 
medicinal; 

VIII. Generar los mecanismos de 
reforzamiento de políticas públicas para 
optimizar el tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de personas con consumo 
problemático del cannabis psicoactivo, sin 
estar sujetos a criminalización, ni a 
discriminación por motivo alguno; 
IX. Promover la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno a través de la 
celebración de convenios de colaboración o 
cualquier otro acto, tendiente a sumar los 
esfuerzos en los sectores de salud, 
educación, procuración y administración de 
justicia, agricultura, seguridad y cualquier 
otro sector relacionado con los actos y usos 
del cannabis y sus derivados que esta Ley 
regula para los fines autorizados, con 
excepción del uso medicinal ; 

X. Establecer los mecanismos de monitoreo, X . .. . 
evaluación, respuesta, seguimiento e 
información relativa a los riesgos de la 
implementación de la regulación del uso XI. ... 
del cannabis y sus derivados; 

XI. Fomentar y reforzar la cooperación 
internacional respecto a las medidas para 
proteger la salud y la seguridad respecto 
al uso del cannabis y sus derivados para 
los fines a que se refiere esta Ley, los 
reglamentos y demás leyes aplicables; 

3 



XII. El fomento a la investigación relativa al XII. ... 
uso del cannabis en los términos y para 
los fines que esta Ley establece, con 
excepción del uso medicinal, y 

XIII. Aquellos otros que establezca la presente XIII. ... 
Ley. 

Artículo 5. Se consideran ejes rectores de la Artículo 5 .... 
regulación del cannabis y sus derivados, por 
ende, aplicables a esta Ley y a la normatividad 
que le resulte afín: 

l. La promoción, respeto, protección y l. a VIl. ... 
garantía de los Derechos Humanos, 
las libertades fundamentales y la 
dignidad humana, en los términos 
previstos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, La 
Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas, los tratados 
internacionales en materia de 
Derechos Humanos de los que 
México sea parte y cualquier 
ordenamiento que sea aplicable en 

' tal rubro, atendiendo entre otros 
principios que rigen los derechos 
humanos, al principio pro persona; 

11. La interpretación de las disposiciones 
contenidas en esta Ley se realizará 
de acuerdo con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad a que 
se refiere el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

111. El goce efectivo de los derechos que 
esta ley otorga, sin discriminación, ni 
criminalización alguna; 

IV. La atención del consumo 
problemático del cannabis 
psicoactivo con un enfoque de salud 
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pública, aplicando el reforzamiento 
de políticas y medidas de prevención, 
intervención oportuna, atención, 
tratamiento, recuperación, 
rehabilitación y re inserción social; 

V. Las medidas que el Gobierno Federal 
adopte en la regulación del cannabis 
y sus derivados deberán siempre 
garantizar la protección de grupos en 
situación de vulnerabi lidad y 
desventaja, como niños, niñas y 
adolescentes, mujeres, comunidad 
LGBTTTI+, personas mayores, 
personas con discapacidad, así como 
pueblos y comunidades indígenas, 
personas campesinas o ejidatarias, 
ejidos y comunidades agrarias, 
comunidades en situación de 
marginación o que, por sus 
condiciones, características o por 
haber sido afectados por el sistema 
prohibitivo, deban tener una atención 
prioritaria; 

VI. La regulación del cannabis y sus 
derivados con perspectivas de 
género e interculturalidad; 

VIl. La regulación del cannabis y sus 
derivados con un enfoque transversal 
y multidisciplinario; 

VI II. La autodeterminación de las VIII. La autodeterminación de las personas 
personas mayores de edad respecto mayores de edad respecto al uso del 
al uso del cannabis psicoactivo y sus cannabis psicoactivo y sus derivados, 
derivados, consistente en el consistente en el reconocimiento del derecho 
reconocimiento del Estado sobre la al ejercicio del libre desarrol lo de la 
facu ltad natural a ser individualmente personalidad del Estado sobre la facultad 
como quieran ser, sin coacción ni natural a ser individualmente como quieran 
controles injustificados, con el f in de sef,-sin coacción ni controles injustificados, 
cumplir las metas u objetivos que se con el fin de cumplir las metas u objetivos 
han fijado, de acuerdo con sus que se han fijado, de acuerdo con sus 
valores, ideas, expectativas, gustos, valores, ideas, expectativas, gustos, 
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etcétera, en tanto que este derecho 
no debe ejercerse en detrimento de 
los derechos de terceras personas; 

IX. El fomento al desarrollo sostenible de 

etcétera, en tanto que este derecho no debe 
ejercerse en detrimento de los derechos de 
terceras personas; 

conformidad con la normatividad IX. a XII. ... 
nacional e internacional aplicable; 

X. El empoderamiento de pueblos y 
comunidades indígenas, personas 
campesinas o ejidatarias, ejidos y 
comunidades agrarias, comunidades 
en situación de marginación o que, 
por sus condiciones o características 
resultaron afectados por el sistema 
prohibitivo o bien, se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o 
desventaja, en las actividades 
relativas a la siembra, plantación, 
cultivo y cosecha del cannabis y sus 
derivados, así como la preferencia de 
estos sobre otros grupos menos 
vulnerables en el goce de los 
derechos que se derivan de esta Ley, 
así como en el otorgamiento de 
licencias; 

XI. El fomento a la paz y la seguridad de 
la sociedad, contribuyendo en la 
disminución del mercado ilegal del 
cannabis psicoactivo y con ello, del 
crimen organizado, y 

XII. Contribuir a la disminución de la 
corrupción y la violencia; 

Artículo 11. El Instituto, dependencias y Artículo 11 . ... 
entidades de la Administración Pública Federal, 
deberá otorgar la asesoría, facilidades y en su 
caso, acompañamientos necesarios a pueblos 
y comunidades indígenas, personas 
campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades 
agrarias, comunidades en situación de 
marginación o que, por sus condiciones, 
características o por haber sido afectados por 
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el sistema prohibitivo, deban tener una atención 
prioritaria o que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad, así como a grupos de micro y 
pequeños agricultores con el objeto de 
facilitarles el acceso a la información y 
cumplimiento de requisitos necesarios para 
acceder a los beneficios de programas, planes, 
mecanismos en cumplimiento al objeto de esta 
Ley y, en general, a cualquier acto que permita 
su empoderamiento, incluyendo el acceso a 
financiamiento de la banca de desarrollo y 
comercial , así como la asesoría respectiva a fin 
de que puedan ser titulares de alguna de las 
licencias a las que se refiere esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables, 
que permitan su crecimiento económico y 
desarrollo comunitario con base en alguna 
actividad lícita relativa al uso del cannabis y sus 
derivados para los fines autorizados. 

Las personas y grupos referidos en el párrafo 
anterior, especialmente cuando se trate de 
mujeres, tendrán la preferencia sobre otros 
menos o nada vulnerables en el otorgamiento 
de licencias, a fin de promover su 
empoderamiento e independencia económica, 
bastando que acrediten su calidad o carácter y 
se encuentren legalmente constituidos 
conforme a la legislación que los rija, cuando 
así corresponda. 

El Instituto deberá evaluar continuamente que El Instituto deberá evaluar continuamente 
sus condiciones generales de vida han que sus condiciones generales de vida han 
mejorado y en su caso, diseñará políticas mejorado y en su caso, coadyuvará con la 
públicas con el objeto de evitar la intervención autoridad competente en la investigación e 
de organizaciones empresariales, en su inhibición de conductas que puedan ser 
detrimento. constitutivas de monopolios, prácticas 

mono álicas, concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de 
los mercados. Asimismo, diseñará políticas 
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públicas con el objeto de evitar la 
intervención de organizaciones 
empresariales, en su detrimento. 

Artículo 13. Queda permitido a personas Artículo 13. Queda permitido a personas 
mayores de edad consumir cannabis mayores de dieciocho años e6aG consumir 
psicoactivo, siempre que concurran las cannabis psicoactivo, siempre que concurran 
siguientes condiciones: las siguientes condiciones: 

l. Que no se realice frente a alguna l. y 11. ... 
persona menor de dieciocho años o 
cualquier otra imposibi litada para 
manifestar expresamente su 
consentimiento libre e informado y 
que pudiera resultar expuesta al 
impacto nocivo del humo de segunda 
mano; 

11. Que no se realice frente a alguna 
persona mayor de edad que no haya 
otorgado su consentimiento para ello, 
a fin de evitar el impacto nocivo del 
humo de segunda mano. 

Artículo 17. El uso adulto en autoconsumo Artículo 17 . . .. 
comprende los actos que a continuación se 
enuncian: 

l. Sembrar l. a VII I. ... 
11. Cultivar; 
111. Cosechar; 
IV. Aprovechar; 
V. Preparar; 
VI. Portar; 
VI l. Transportar, y 
VI II. Consumir. 

El goce de los derechos a que se refieren las El goce de los derechos a que se refieren las 
fracciones 1 a V de este artículo para fracciones 1 a V de este artículo para 
autoconsumo, se limita a la cantidad de cuatro autoconsumo, se limita a la cantidad de seis 
plantas de cannabis psicoactivo, así como el cuatro plantas de cannabis psicoactivo, así 
producto de la cosecha de la plantación por como el producto de la cosecha de la 
persona, las cuales deberán permanecer en la plantación por persona, las cuales deberán 
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vivienda o casa habitación de quien la permanecer en la vivienda o casa habitación 
consume. de quien la consume. 

Para el caso de que en la vivienda o casa 
habitación viva más de una persona 
consumidora mayor de edad, el monto de 
plantas de cannabis de efecto psicoactivo, así 
como el producto de la cosecha de la plantación 
no podrá exceder de seis por cada vivienda o 
casa habitación. 

En todo caso, el consumo de cannabis 
psicoactivo que efectúen las personas no 
deberá realizarse frente a niñas, niños y 
adolescentes, así como de personas que no 
hayan otorgado su consentimiento libre e 
informado, a fin de salvaguardar sus derechos 
y evitar el impacto negativo del humo de 
segunda mano. 

Para el caso de que en la vivienda o casa 
habitación viva más de una persona 
consumidora mayor de edad, el monto de 
plantas de cannabis de efecto psicoactivo, 
así como el producto de la cosecha de la 
plantación no podrá exceder de ocho seis por 
cada vivienda o casa habitación. 

La vivienda o casa habitación donde se efectúe En la vivienda o casa habitación donde se 
el consumo de cannabis psicoactivo, deberá 
cumplir con las .condiciones y requisitos que 
esta Ley, su reglamento y demás disposiciones 
legales establezcan, debiendo contener 
barreras físicas que impidan que otras 
personas tengan contacto con el cannabis 
psicoactivo, sus derivados o productos, 
asimismo, que impidan que el humo de 
segunda mano pueda ser inhalado por 
personas diversas a las personas 
consumidoras. 

Por lo que respecta al uso personal, las 
personas consumidoras deberán adquirir el 
can na bis psicoactivo en los lugares autorizados 
y deberán sujetarse a las reglas y condiciones 
para su consumo que esta Ley, su reglamento 
y la demás normatividad establezcan. 

efectúe el consumo de cannabis psicoactivo, 
las personas consumidoras deberán tomar 
las medidas necesarias que impidan que el 
humo de segunda mano pueda ser inhalado 
por personas diversas a las personas 
consumidoras. 

Por lo que respecta al uso personal, las 
personas consumidoras deberán adquirir el 
cannabis psicoactivo en los lugares 
autorizados y deberán sujetarse a las reglas 
y condiciones para su consumo que esta 
Ley, su reglamento y la demás normatividad 
establezcan. 
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Artículo 18. Para que las Asociaciones a las Artículo 18 . .. . 
que se refiere esta Sección gocen de los 
derechos establecidos en esta Ley, deberán 
constituirse con un mínimo de 2 y un máximo de 
20 personas asociadas, mayores de edad. 

Con el objeto de identificar plenamente los 
actos que la autoridad competente autorice en 
cumplimiento a esta Ley y la normatividad 
aplicable, las Asociaciones deberán citar 
brevemente en su denominación, algunas 
palabras o frases que permitan identificar el 
objeto al que se refiere este precepto. 

Queda prohibido incluir en la denominación, 
alguna referencia que promocione el consumo 
del cannabis psicoactivo. 

Las personas fedatarias públicas ante quienes 
se constituyan, deberán cerciorarse del 
cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 

Atendiendo a los princ1p1os que rigen los Atendiendo a los principios que rigen los 
derechos humanos, esta Ley, su reglamento y derechos humanos, esta Ley, su reglamento 
demás disposiciones legales determinarán los y demás disposiciones legales determinarán 
requisitos y condiciones que deberá cumplir el los requisitos y condiciones , entre otros, 
domicilio social donde se efectuarán las dispositivos de filtración y absorción de 
actividades permitidas a las Asociaciones, humos, gases o vapores que deberá cumplir 
considerando entre otras circunstancias, las el domicilio social donde se efectuarán las 
distancias entre estos y los lugares libres de actividades permitidas a las Asociaciones, 
humo de tabaco, viviendas, centros escolares, considerando una distancia mínima de 
deportivos y culturales y en general, cualquier quinientos metros entre otras circunstancias, 
lugar donde pudiera existir afectación por las distancias entre éstos y los lugares libres 
exposición de humo o sustancias producidas a de humo de tabaco, viviendas, centros 
causa del consumo de cannabis psicoactivo a escolares, deportivos, culturales, recreativos 
niñas, niños y adolescentes y a terceras y en general , cualquier lugar donde pudiera 
personas que no hayan dado su autorización existir afectación por exposición de humo o 
expresa. sustancias producidas a causa del consumo 

de cannabis psicoactivo a niñas, niños y 
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Artículo 35. En los casos en los que el Instituto 
no resolviere la solicitud de licencias en el plazo 
previsto en el reglamento de esta Ley, en 
ningún caso se entenderá que dicha solicitud ha 
sido otorgada. 

Artículo 38. Se permitirá la transformación y 
comercialización de productos elaborados con 
cannabis no psicoactivo para los usos 
permitidos en esta Ley, en los términos, 
condiciones y parámetros establecidos, con 
excepción de aquellos productos comestibles y 
bebibles. 

adolescentes y a terceras personas que no 
hayan dado su autorización expresa. 
Artículo 35. En los casos en los que el 
Instituto no resolviere la solicitud de licencias 
en el plazo previsto en el reglamento de esta 
Ley, en ningún caso se entenderá que dicha 
solicitud ha sido otorgada. Es obligación del 
Instituto resolver la solicitud de licencia en el 
plazo previsto en el Reglamento de esta Ley. 
Artículo 38. Se permitirá la transformación y 
comercialización de productos elaborados 
con cannabis no psicoactivo para los usos 
permitidos en esta Ley, en los términos, 
condiciones y parámetros establecidos.,-€6A
excepción de aquellos productos 
comestibles y bebibles;! 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en . .. 
otros ordenamientos legales, a quien realice 
actos no permitidos en su licencia de 
transformación o comercialización para fines 
industriales se sancionará con multa de 100 
hasta 3000 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, la cual se duplicará en 
caso de reincidencia, previo apercibimiento de 
tal sanción. 

Para el caso de una nueva reincidencia , se 
sancionará con la revocación de la licencia, 
previo apercibimiento de tal sanción. 

El Instituto, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, implementarán los 
mecanismos necesarios para impulsar la micro, 
pequeña y mediana industria del cannabis no 
psi coactivo. 
Artículo 42. En los casos en los que el Instituto Artículo 42. En los casos en los que el 
no resolviere la solicitud de permisos en el Instituto oo resolviere negar la solicitud de 
plazo previsto en el reglamento de esta Ley, se permisos en el plazo previsto en el 
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entenderá que dicha autorización ha sido 
negada. 

reglamento de esta Ley, deberá fundar y 
motivar su negativa. 

Artículo 52. El Consejo Directivo es la máxima 
autoridad del Instituto, responsable de 
establecer los lineamientos y directrices 
generales del mismo y de aprobar sus planes 
anuales de trabajo. Se integrará por el titular de 
cada una de las siguientes secretarías: 

Artículo 52 . ... 

l. Secretaría de Salud, quien lo l. a VIl. ... 
presidirá; 

11. Secretaría de Gobernación; 
111. Secretaría de Hacienda; 
IV. Secretaría de Relaciones Exteriores; 
V. Secretaría de Educación Pública; 
VI. Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural ; VIII. Secretaría del Bienestar, y 
VIl. Secretaría de Medio Ambiente y IX. Secretaría de Economía. 

Recursos Naturales, y 
VIII. Secretaría del Bienestar. 

Cada titular designará un suplente, que deberá ... 
ser al menos de nivel dirección general. 

El Consejo Directivo podrá auxiliarse de El Consejo Directivo deberá auxil iarse de 
personas expertas en salud pública , así como personas expertas en salud pública, así 
de organizaciones sociales vinculadas al como de hasta tres organizaciones sociales 
combate a las adicciones para la elaboración de vinculadas al combate a las adicciones para 
sus políticas y programas. la elaboración de sus políticas y programas. 

El Instituto contará con un Órgano Interno de . .. 
Control en términos del artículo 37 fracción XII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Artículo 60. Queda prohibido: Artículo 60 .. .. 

l. El consumo de cannabis psicoactivo l. a 111. 
y no psicoactivo, sus derivados y 
productos elaborados a base de 
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estos a cargo de 
adolescentes. El 
cannabis para 

niñas, niños y 
consumo del 

fines médico, 
farmacéutico o paliativo, se regirá por 
lo dispuesto en la Ley General de 
Salud y demás normatividad 
aplicable; 

11. El consumo de cannabis psicoactivo 
en áreas de trabajo, públicas o 
privadas; 

11 1. Para los efectos de esta Ley, la 
importación y exportación del 
cannabis psicoactivo y sus derivados; 

IV. Realizar toda forma de publicidad, 
promoción o patrocinio, directa o 
indirectamente en cualquier medio, 
del cannabis psicoactivo y sus 
derivados; 

V. Los actos inherentes a la V. Los actos inherentes a la transformación y 
transformación y la comercialización la comercialización de productos 
de productos comestibles y bebibles comestibles y bebibles que contengan las 
que contengan las sustancias sustancias extraídas del cannabis, para los 
extraídas del cannabis, para los fines fines previstos en esta Ley. El consumo del 
previstos en esta Ley. El consumo del cannabis para fines médico, farmacéutico o 
cannabis para fines médico, paliativo, se regirá por lo dispuesto en la Ley 
farmacéutico o paliativo, se regirá por General de Salud y demás normativida~ 

lo dispuesto en la Ley General de aplicable; 
Salud y demás normatividad V. El uso de agentes contaminantes, 
aplicable; químicos, biológicos o de cualquier otra 

VI. El uso de agentes contaminantes, naturaleza que pudiere existir, tales como 
químicos, biológicos o de cualquier solventes residuales, pesticidas, fungicidas, 
otra naturaleza que pudiere existir, agentes microbianos, bacteriológicos, moho 
tales como solventes residuales, o cualquier otro que represente o pudiera 
pesticidas, fungicidas, agentes representar un riesgo para la salud de las 
microbianos, bacteriológicos, moho o personas, tanto en las semillas y plantas del 
cualquier otro que represente o cannabis y sus derivados, así como en 
pudiera representar un riesgo para la productos elaborados a base de estos; 
salud de las personas, tanto en las VI. El uso de cualquier medio o sustancia, 
semi llas y plantas del cannabis y sus natural o sintética, que pueda alterar las 
derivados, así como en productos propiedades químicas o físicas del cannabis 
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elaborados a base de estos; psicoactivo o los productos elaborados a 
VIl. El uso de cualquier medio o base de este y que representen un riesgo 

sustancia, natural o sintética, que para la salud de las personas. Su uso para 
pueda alterar las propiedades fines médico, farmacéutico o paliativo, y de 
químicas o físicas del cannabis investigación en esas áreas, se regirá 
psicoactivo o los productos conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
elaborados a base de este y que Salud y demás normatividad aplicable; 
representen un riesgo para la salud VIl . La producción y comercialización de 
de las personas. Su uso para fines cannabinoides sintéticos, con excepción de 
médico, farmacéutico o paliativo, y de aquel que sea necesario para fines médico, 
investigación en esas áreas, se regirá farmacéutico o paliativo , y de investigación; 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Salud y demás 
normatividad aplicable; 

VIII. La producción y comercialización de VIII. Conducir cualquier vehículo, manejar u 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

cannabinoides sintéticos, con operar equipo o maquinaria que pueda 
excepción de aquel que sea causar peligro bajo los efectos del THC; 
necesario para 
farmacéutico o 
investigación; 

fines 
paliativo, 

médico, 
y de 

Conducir cualquier vehículo, manejar 
u operar equipo o maquinaria que 
pueda causar peligro bajo los efectos 
del THC; 
Proveer de manera gratuita cannabis 
psicoactivo, sus derivados y 
productos elaborados con base en 
este; 
La venta de productos elaborados a 
base del cannabis psicoactivo o sus 
derivados por medio de exhibidores 
que permitan el autoservicio, así 
como a través de internet, correo, 
teléfono o cualquier otro medio 
semejante que impida la verificación 
personal, directa y responsable del 
cumplimiento de las condiciones y 
requisitos legales para su acceso; 
Incumplir con las disposiciones 
aplicables al empaquetado y, 

IX. Proveer de manera gratuita cannabis 
psicoactivo, sus derivados y productos 
elaborados con base en este; 

1 
X. La venta de productos elaborados a base 
del cannabis psicoactivo o sus derivados por 
medio de exhibidores que permitan el 
autoservicio, así como a través de internet, 
correo, teléfono o cualquier otro medio 
semejante que impida la verificación 
personal, directa y responsable del 
cumplimiento de las condiciones y requisitos 
legales para su acceso; 
XI. Incumplir con las disposiciones aplicables 
al empaquetado y, etiquetado previstos en 
esta Ley; 

XII. La venta de productos de cannabis 
psicoactivo para personas adultas que solo 
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XI II. 
etiquetado previstos en esta Ley; 
La venta de productos de cannabis 
psicoactivo para personas adultas 
que solo contengan THC o aquellos 

contengan THC o aquellos que no cumplan 
con la re lación de THC - CBD determinada 
por el Instituto, y 

que no cumplan con la relación de XIII. Vender al público cualquier producto 
THC - CBD determinada por el que no sea cannabis psicoactivo, sus 
Instituto, y derivados o los insumos directamente 

XIV. Vender al público cualquier producto relacionados para su consumo en los puntos 
que no sea cannabis psicoactivo, sus de venta al público. 
derivados o los insumos 
directamente relacionados para su 
consumo en los puntos de venta al 
público. 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en .. . 
otros ordenamientos legales, el incumplimiento 
al contenido de las fracciones 11, 111 , IV, V, VI, 
VIl, VIII , IX, X, XI, XII, XIII y XIV del presente 
artículo, se sancionará con una multa de 500 
hasta 3000 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, la cual se duplicará en 
caso de reincidencia, previo apercibimiento de 
tal sanción. 

Para el caso de una nueva reincidencia , se ... 
sancionará con la revocación de la licencia, 
previo apercibimiento de tal sanción. 

La persona que infrinja el contenido de la .. . 
fracción IX del presente artículo y, por ende, 
conduzca cualquier vehículo, maneje u opere 
equipo o maquinaria que pueda causar peligro, 
bajo los efectos del THC, será sancionado, 
además de la multa prevista en este artículo, 
con arresto inconmutable de 12 a 36 horas, por 
las autoridades competentes, sin perjuicio de 
las sanciones que se establezcan en otras 
normas aplicables. 
Artículo 61 . Queda prohibido consumir Artículo 61. Queda prohibido consumir 
cannabis psicoactivo y sus derivados en todo cannabis psicoactivo y sus derivados en todo 
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establecimiento comercial con acceso público y establecimiento comercial con acceso 
en todo lugar donde esté prohibido el uso de público, así como en las escuelas públicas y 
tabaco conforme a la Ley General para el privadas de educación básica y media 
Control del Tabaco. Asimismo, queda prohibido superior e instalaciones gubernamentales, y 
consumir cannabis psicoactivo y sus derivados en todo lugar donde esté prohibido el uso de 
en puntos de concurrencia masiva donde tabaco conforme a la Ley General para el 
pueden acceder personas menores de Control del Tabaco. Asimismo, queda 
dieciocho años, incluyendo, pero no limitado a prohibido consumir cannabis psicoactivo y 
centros comerciales, parques, parques de sus derivados en puntos de concurrencia 
diversión, estadios e instalaciones deportivas, masiva donde pueden acceder personas 
aunque sean abiertos, así como cualquier otro menores de dieciocho años, incluyendo, 
lugar en donde estén o pudieran estar pero no limitado a centros comerciales, 
expuestas a los efectos nocivos del humo de parques, parques de diversión, estadios e 
segunda mano. instalaciones deportivas, aunque sean 

abiertos, así como cualquier otro lugar en 
donde estén o pudieran estar expuestas a los 
efectos nocivos del humo de segunda mano. 

El consumo del cannabis psicoactivo para uso El consumo del cannabis psicoactivo para 
adulto se realizará sin afectación de terceras uso adulto se realizará sin afectación de 
personas. terceras personas. 

El incumplimiento al contenido del presente El incumplimiento al contenido del presente 
artículo se sancionará con una multa de 60 a artículo se sancionará con una multa de 60 a 
300 veces el valor diario de la Unidad de 300 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, la cual se duplicará en Medida y Actualización, la cual se duplicará 
caso de reincidencia, previo apercibimiento de en caso de reincidencia, previo 
tal sanción. apercibimiento de tal sanción. 

CODIGO PENAL FEDERAL 
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. 
En el caso de las conductas relacionadas 
con el cannabis psicoactivo, la pena de 
prisión será de dos a cinco años. Las penas 

Artículo 197.- ... 
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se aumentarán hasta una mitad más si la 
víctima fuere menor de edad o incapaz de 
comprender la relevancia de la conducta o para 
resistir al agente. 

SIN CORRELATIVO 

Para el caso de las conductas 
relacionadas con cannabis psicoactivo, las 
penas previstas en este artículo no serán 
aplicables cuando la conducta sea realizada 
por las personas responsables de menores 
de edad o incapaces de comprender la 
relevancia de la conducta o para resistir al 
agente, cuando esto sea con motivo de la 
protección de la salud. 

TRANSITORIOS 
TERCERO. La Secretaría de Salud, en un plazo TERCERO. La Secretaría de Salud, en un 
que no excederá de seis meses contados a plazo que no excederá de seis meses 
partir de la entrada en vigor del presente contados a partir de la entrada en vigor del 
Decreto, realizará las adecuaciones presente Decreto, realizará las 
reglamentarias correspondientes para adecuaciones reglamentarias 
armonizarlas con el texto de la presente Ley. correspondientes para armonizarlas con el 

texto de la presente Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis. 

SEXTO. El Instituto deberá quedar constituido SEXTO. El Instituto deberá quedar 
a más tardar dentro de los seis meses constituido a más tardar dentro de los seis 
posteriores a la entrada en vigor del presente meses posteriores a la entrada en vigor del 
Decreto. presente Decreto. 

En un plazo no mayor a seis meses de la 
constitución del Instituto, en coordinación 
con las instituciones relacionadas con la 
prevención de adicciones, se implementará y 
desarrollará a nivel nacional un programa de 
prevención y tratamiento de adicciones, con 
énfasis en el no consumo de cannabis 
psicoactivo y no psicoactivo , enfocado a 
niñas, niños y adolescentes. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los seis meses DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los seis 
posteriores a la entrada en vigor de la presente meses posteriores a la entrada en vigor de la 
Ley, el Instituto deberá emitir los lineamientos presente Ley Federal para la Regulación del 
conforme a los cuales se implementarán los Cannabis, el Instituto deberá emitir los 
mecanismos y procedimientos de testeado y lineamientos conforme a los cuales se 
trazabilidad del cannabis. implementarán los mecanismos y 

procedimientos de testeado y trazabilidad del 
cannabis. 

DÉCIMO TERCERO. El porcentaje del 1% en DÉCIMO TERCERO. Para el ejercicio de las 
concentraciones de THC en cannabis, se atribuciones previstas en esta Ley para la 
tomará como un estándar base para la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano 
determinación del cannabis no psicoactivo. para la Regulación y Control del Cannabis, 

las obligaciones a cargo de dichos órganos 
que se generen con la entrada en vigor del 
presente decreto se cubrirán con cargo al 
presupuesto aprobado a la Secretaría de 
Salud , por lo que no se autorizaran 
ampliaciones a su resupuesto para el 
presente ejercicio fisca l ni subsecuentes, y 
para el caso de las modificaciones en la 
estructura orgánica , estas deberán 
realizarse mediante movimientos 
compensados conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

DECIMOQUINTO. Las consecuencias jurídicas DÉCIMO QUINTO. Las consecuencias 
de la entrada en vigor del presente Decreto en jurídicas de la entrada en vigor del presente 
beneficio de personas procesadas o Decreto en beneficio de personas 
sentenciadas, se determinarán de conformidad procesadas o sentenciadas, se determinarán 
con la normatividad vigente. de conformidad con la normatividad vigente. 

La autoridad competente , dentro del término 
de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, deberá eliminar los 
registros de los respectivos antecedentes 
penales. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE SALUD, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA 

LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 32. Las licencias materia de Artículo 32 .... 
esta Ley, serán de cinco tipos: 

l. Cultivo: Incluye la adquisición l. a V .... 
de semilla o plántula, la 
siembra, el cultivo, la cosecha 
y preparación del cannabis; 

11. Transformación: Incluye la 
preparación, la 
transformación, la fabricación 
y la producción del cannabis; 

111. Comercialización: Incluye la 
distribución y la venta al 
público del cannabis, sus 
derivados y productos; 

IV. Exportación o importación: 
Incluye la distribución y venta 
fuera del territorio nacional, 
así como el ingreso a este, de 
cannabis no psicoactivo o 
productos elaborados a base 
de este, en los términos de las 
leyes, tratados 
internacionales y demás 
normatividad aplicable, las 
cuales deberán precisar su 
destino u origen, 
respectivamente, y 

V. Investigación: Incluye la 
adquisición de semilla o 
plántula, la siembra, el cultivo, 
la cosecha, la preparación y la 
transformación del cannabis y 
sus derivados, 
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exclusivamente en las 
cantidades y en los términos 
del protocolo de investigación 
aprobado por el Instituto. 

SIN CORRELATIVO 

Ninguna de las licencias a que este 
artículo se refiere implica actividad 
alguna relacionada con el uso 
medicinal, paliativo o farmacéutico del 
Cannabis y sus derivados. 

Las licencias incluirán las actividades 
auxiliares de transporte y 
almacenamiento. 

Las licencias descritas en las fracciones 
1 y 11 de este artículo, incluyen la venta 
a las personas titulares de las licencias 
correspondientes del siguiente eslabón 
de la cadena productiva, la cual deberá 
ser congruente con los actos 
autorizados. 

En el caso de las licencias previstas en 
la fracción V de este artículo, los 
productos de la investigación se regirán 
por lo dispuesto en la normatividad 
apl icable. 

Los procesos y los productos 
amparados bajo las licencias deberán 
ser verificados por el Instituto y las 
autoridades competentes o bien, a 
través de un tercero autorizado. 

Las personas podrán obtener más de 
un tipo de licencia. 

Para el caso de la licencia a la que se Para el caso de la licencia a la que se 
refiere la fracción 1 de este artículo, refiere la fracción 1 de este artículo, 
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respecto al cannabis psicoactivo, la respecto al cannabis psicoactivo, la 
extensión máxima autorizada a cielo extensión máxima autorizada a cielo 
abierto será hasta una hectárea por abierto será Aasta de una hectárea, por 
licenciatario, bajo cubierta será hasta licenciatario y bajo cubierta será hasta 
mil metros cuadrados. Por lo que refiere de mil metros cuadrados , en casos 
al cannabis no psicoactivo se estará a específicos el Instituto podrá 
lo dispuesto a la política nacional en incrementar el número de licencias de 
materia agropecuaria. Queda prohibida una hectárea o mil metros cuadrados, 
la reconversión de terrenos de vocación según sea el caso, en particular 
forestal a la producción del cannabis. tratándose de acciones afirmativas a 

SIN CORRELATIVO 

La licencia de cultivo determinará los 
términos de su expedición y el 
beneficiario tendrá la obligación de 
acatarlos, caso contrario se le 
sancionará con multa de 150 hasta 
3000 veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, la cual se 
duplicará en caso de reincidencia, 
previo apercibimiento de tal sanción. 

favor de pueblos y comunidades 
indígenas, personas campesinas o 
ejidatarias, ej idos y comunidades 
agrarias, comun idades en situación de 
marginación o que, por sus 
cond iciones, características o por haber 
sido afectados por el sistema 
prohibitivo, deban tener una atención 
prioritaria, así como grupos de micro 
pequeños agricultores, de tal maner9 
que el Instituto puede otorgar hasta 
ocho licencias de una hectárea y dos 
licencias bajo cubierta por persona 
licenciataria. 

Por lo que refiere al cannabis no 
psicoactivo se estará a lo dispuesto a la 
política nacional en materia 
agropecuaria. Queda prohibida la 
reconversión de terrenos de vocación 
forestal a la producción del cannabis. 
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Para el caso de una nueva reincidencia, 

se sancionará con la revocación de la .. . 
licencia previo apercibimiento de tal 

sanción. 

Artículo 33. Las licencias descritas en Artículo 33. bas liseRsias ElessFitas eA 

las fracciones 1 a 111 del artículo anterior las fFassieRes 1 a 11 1 Elel aFtíGI:l le aRteFier 

son excluyentes entre sí. El Instituto seR exdl:lyeRtes eRtre sí. El IRstitl:lte 

sólo podrá asignar un tipo de licencia séle ¡3eElrá asi§Rar l:lR ti¡3e Ele liseRsia 

por cada persona titular. Las personas ~er saEla ¡3erseRa titl:llar. bas ¡3erseRas 

titulares, tendrán prohibido obtener más titl:llaFeS, teREiFáR ¡3FeRi9iEie eeteReF más· 

de un t ipo de licencia . Se exceptúan de Eie l:lR ti¡3e Eie liseRsia. Se exse¡3t~aR Eie 

esta disposición , las licencias de esta EiiS¡3eSiGiéR , las liseRsias Eie 

exportación o importación de cannabis ex¡3eFtasiéR e im¡3eFtasiéR Eie saRRaeis 

no psi coactivo, las cuales podrán Re ¡3siseastive, las Gl:la les ¡3eEiráR 

otorgarse con otro tipo de licencia, sólo eteF§aFse seR etm ti¡3e Eie liseRsia, séle 

en los casos y condiciones en que esta eA les sases y seREiisieRes eA EJI:le estal 

Ley, la Ley General de Salud y la demás bey, la bey GeReFal Eie Sall:lEi y la Eiemás 

normatividad aplicable establecen, ReFmativiEiaEi a¡3lisaele estaeleseR, 

siendo obligación del beneficiario de sieREie eeli§aGiéR Eiel eeRefisiarie Eie 

este tipo de licencia ajustar sus actos a este ti¡3e Ele liseRsia ajl:lstaF sl:ls astes a 

lo amparado en la misma, caso le am¡3araee eA la misma, sase 

contrario y sin perjui cio de las ~eRtrarie y SiR ¡3e~l:lisie Eie las 

sanciones establecidas en otros ~SaRGieReS estaelesieas eA etmsl 

ordenamientos legales, se le eFEieRamieRtes le§ales, se 1~ 

sancionará con una multa de 500 hasta saRsieRaFá seR l:lRa ml:l lta Eie 500 l:lastª 

3,000 veces el valor diario de la Unidad d,OOO veses el valeF Eiiarie Eie la ld R iEia~ 
de Medida y Actualización, la cual se Eie MeEiiEia y Astl:lali:t:asiéR, la sl:lal se 

duplicará en caso de reincidencia, el:l!=)liGaFá eA sase Eie FeiRGieeRGia, 

previo apercibimiento de tal sanción. previe a¡3emieimieRte Eie tal saRsiéR .' 

[El Instituto podrá negar la expedición 
de licencias adicionales, o revocar las 

ya otorgadas, para las personas 

titulares, previa opinión de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, 

cuando pueda constitu ir limitaciones a 

la libre competencia o concurrencia. 

Asimismo, podrá negarlas o revocarlas 

de forma directa en aquellos casos que 
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signifiquen un 
implementación 
afirmativas que se 
Ley.] 

riesgo en la 
de acciones 

describen en esta 

Para el caso de una nueva reincidencia, Para el caso de una nueva reincidencia, 
se sancionará con la revocación de la se sancionará con la revocación de la 
licencia, previo apercibimiento de tal licencia, previo apercibimiente-de tal 
sanción. sanción. 

El contenido del primer párrafo del El contenido del primer párrafo del 
presente artículo no aplicará para presente artículo no aplicará para 
pueblos y comunidades indígenas, Pueblos y comunidades indígenas, 
personas campesinas o ejidatarias, personas campesinas o ejidatarias, 
ejidos y comunidades agrarias, ejidos y comunidades agrarias, 
comunidades en situación de comunidades en situación de 
marginación o que, por sus marginación o que, por sus 
condiciones, características o por haber condiciones, características o por haber 
sido afectados por el sistema sido afectados por el sistema 
prohibitivo, deban tener una atención prohibitivo, deberán deban tener una 
prioritaria o que se encuentren en atención prioritaria o que se encuentren 
estado de vulnerabilidad, mismas que en estado de vulnerabilidad, mismas 
podrán ser titulares de más de una que podrán ser titulares de más de una 
licencia de cualquiera de las primeras licencia de cualquiera de las primeras 
tres de las establecidas en el Artículo 32 tres de las establecidas en el Artículo 32 
de esta Ley. Lo anterior, como una de esta Ley. Lo anterior, como una 
acción afirmativa para resarcir los acción afirmativa para resarcir los 
daños ocasionados por la prohibición. daños ocasionados por la prohibición. 

Queda prohibido a los socios, 
subsidiarias, accionistas, familiares 
consanguíneos hasta el cuarto grado, 
cónyuge y quien ostente otra relación 
con quien sea titular de alguna licencia, 
la obtención de alguna de estas que 
resulte en una integración vertical de la 
industria , de conformidad con lo que 
disponga el Instituto. 

Las particularidades y condiciones de 
operación de cada tipo de licencia 

Queda prohibido a los socios, 
subsidiarias, accionistas, famil iares 
consanguíneos hasta el cuarto grado, 
cónyuge y quien ostente otra relación 
con quien sea titu lar de alguna licencia, 
la obtención de alguna de estas que 
resulte en una integración vertical de la 
industria, de conformidad con lo que 
disponga el Instituto. 
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quedarán establecidas en la 
normatividad correspondiente. 

El Instituto establecerá el número de 
licencias de un tipo que pueda otorgar a 
una sola persona. 

Tratándose de la licencia de 
comercialización para cannabis 
psicoactivo, sólo podrá otorgarse hasta 
para tres puntos de venta por cada 
persona titular de la misma. 

Las licencias otorgadas por el Instituto, 
tanto para personas físicas como para 
personas morales, son intransferibles. 
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