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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, media 
Control del Tabaco. Asimismo, queda prohibido superior y superior e instalaciones 
consumir cannabis psicoactivo y sus derivados gubernamentales, y en todo lugar donde esté 
en puntos de concurrencia masiva donde prohibido el uso de tabaco conforme a la Ley 
pueden acceder personas menores de General para el Control del Tabaco. 
dieciocho años, incluyendo, pero no limitado a Asimismo, queda prohibido consumir 
centros comerciales, parques, parques de cannabis psicoactivo y sus derivados en 
diversión, estadios e instalaciones deportivas, puntos de concurrencia masiva donde 
aunque sean abiertos, así como cualquier otro pueden acceder personas menores de 
lugar en donde estén o pudieran estar dieciocho años, incluyendo, pero no limitado 
expuestas a los efectos nocivos del humo de a centros comerciales, parques, parques de 
segunda mano. diversión, estadios e instalaciones 

El consumo del cannabis psicoactivo para uso 

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. 

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

terceras personas. 

El incumplimiento al contenido del presente El incumplimiento al contenido del presente 
artículo se sancionará con una multa de 60 a rt · 
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· • lt d 60 a 1cu o se sanc1onara con una mu a e 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 
caso de reincidencia, previo apercibimiento de 
tal sanción. 

Medida y Actualización, la cual se duplicará 
en caso de reincidencia, previo 
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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