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Senadora de la República 

RESERVA 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. 

Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar. 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Senado de la República. 

PRESENTE: 

La que suscribe, Sen. Claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la República de la 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en mi calidad de integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , someto a la consideración 

del Pleno la reserva por la se eliminan el artículo 56, las fracciones VIII , IX, X y el 

tercer párrafo del Artículo 60 de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, 

para quedar en los siguientes términos. 

Los artículos en comento, violan el principio de non bis in idem, el cual plantea que 
no se puede sancionar dos veces a una persona por la misma conducta, principio 
que está contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que en la parte conducente prescribe " ... Nadie puede ser 
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se 
le condene .. . " si bien es cierto que dicha figura se refiere al ámbito penal, es 
claramente aplicable al ámbito administrativo, esto es al prescribir las sanciones 
"Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales", como 
pueden ser el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México que en su artículo 
50 prescribe la prohibición de conducir vehículos motorizados bajo el influjo de 
narcóticos, estupefacientes o psicotrópico, al igual que el "Reglamento de Tránsito 
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en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal , que en su artículo 93, contiene la 
misma prohibición, independientemente de que se observa la misma prohibición en 
la normatividad respectiva de las demás Entidades Federativas, luego entonces, se 
está normando y duplicando una misma conducta que constituye una infracción 
administrativa y que por lo mismo no debe de sancionarse en 2 ordenamientos 
legales, y mucho menos sancionarse por duplicado. A ese respecto la suprema 
corte de justicia se pronunció conforme a lo siguiente: 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO NO PUGNA CON LA IMPOSICIÓN DE 
VARIAS SANCIONES EN LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DE UN 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

Dicho principio, consignado en el artículo 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consiste en que ninguna persona puede ser juzgada 
dos veces por el mismo delito, y garantiza que no sea objeto de una doble 
penalización. Se trata de una garantía de seguridad jurídica puntualmente prevista 
para la materia penal , que resulta aplicable al derecho administrativo sancionador, 
considerando que, en sentido amplio, una sanción en esta materia guarda similitud 
fundamental con las penas, toda vez que ambas son manifestaciones de la potestad 
punitiva del Estado y tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. Sin 
embargo, de dicho principio no se advierte que pueda imponerse sólo una sanción 
en la resolución que establezca la responsabilidad administrativa de un sujeto, 
entendida como una consecuencia unitaria a la conducta reprochada, como puede 
ser, por ejemplo, una multa, la pérdida de la titularidad de ciertos bienes 
relacionados con la infracción administrativa, o las medidas correctivas y/o 
preventivas, pues /o que está prohibido es que una persona sea sometida más de 
una vez a procedimiento para determinar su responsabilidad. por la misma 
conducta , lo cual no puede entenderse en el sentido de que la imposición de alguna 
sanción impida que en la misma resolución se apliquen otras, previstas legalmente. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 

Aunado a lo anterior, se viola el pacto federal al imponer a las entidades federativas 

el monto de una multa tal y como lo prescribe el artículo 56 que textualmente 
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prescribe "será remitido a la autoridad administrativa competente. de conformidad 

con lo que establezca la Lev de Cultura Cívica en la Ciudad de México o su 

homóloga en las entidades federativas, sin perjuicio de su denominación v se le 

impondrá una multa que va de 60 hasta 120 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida v Actualización" 

Claramente de aprobar el proyecto de Decreto en sus términos, se está invadiendo 

el derecho de los estados de la Federación y la Ciudad de Méxic~ contenido en el 

artículo 40 constitucional que prescribe que los Estados y la Ciudad de México serán 

libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, por lo que en 

congruencia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los principios generales de derecho que se mencionan, es que se 

presentan las reservas en comento. 

En virtud de lo anterior, es procedente eliminar del proyecto de Decreto que nos 

ocupa el artículo 56 , así como las fracciones VIII , IX, X y el tercer párrafo del Artículo 

60, conforme a lo siguiente: 

Dice Debe Decir 

Artículo 56. En aqueUos casos en les Se elimina, recorriéndose en su 

que una persona esté en posesiéfl-Ele orden los artículos subsecuentes. 

más de 28 y hasta 200 gramos--Ge 

cannabis psicoactivo, sin las 

autorizaciones a que se refiere esta Ley 

y la Ley General de Salud , será remitioo 

a la autoridad administrativa 

competente, de conformidad con lo-€Jtie 

establezca la Ley de Gultura GíviGa-eA 
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la Ciudad de-México o su homóloga en 

las entidades federativas, sin perJUICIO 

de su denominación y se le impondrá 

una multa que va de 60 hasta 120 veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, siempre y cuando no se 

actualice la figura de delincuencia 

organizada 

Artículo 60. Queda prohibido 

1 a. VIl . 

VI II. La producción y comercialización 

de cannabinoides sintéticos, con 

excepción de aquel que sea necesario 

para fines médico, farmacéutico o 

~gación; 

IX. Conducir cualquier vehículo, 

manejar u operar equipo o maquinaria 

que pueda causar peligro bajo los 

efectos del +1=4G ; 

X. Proveer de manera gratuita cannabis 

psi coactivo, sus derivados y productos 

elaborados con base en este. 

XI. a XIV. ... 
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Debe Decir 

Se elimina 

Se elimina 

Se elimina 

Se recorren en su orden 

fracciones subsecuentes. 

las 
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... 

.. . 

La persona que infrinja el coAteRiGe-Ge 

la fracción IX del presente artículo Yt-i3Gf 

ende, conduzca cualquier vehículo, 

maneje u opere equipo o maquinaria 

que pueda causar peligro, baje--les 

efectos del THC, será sancionado, 

además de la multa prevista en este 

artículo, con arresto inconmutable-tle 

12 a 36 horas, por las autoridades 

competentes, sin perjuicio de las 

sanciones que se establezcan en otras 

normas aplicables. 

Suscribe 

Claudia Edith Anaya 
Mota 

Senadora de la República 

Debe Decir 

Clau ia Edith Anaya ota 

Sena~ora de la pública. 

Dado en el Sen~do de la República a 19 de noviembre de 2020. 


