
"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
Ciudad de México a 19 de noviembre 2020 

Sen. Osear Eduardo Ramírez Aguilar 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Prese n te 

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat que firma al ca lce, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 149 fracción IV 
numeral 2, 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente RESERVA que reforman lo 
artículos 12, 18, 19, 20, 21, 32, 38, 43 y 60, y, se eliminan los artículos 41, 56 y 64 
recorriendo los subsecuentes, y reforma un artículo Octavo Transitorio 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 adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y 
el Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

DICE (Texto del Dictamen) DEBE DECIR 
Articulo 12. Los usos del cannabis y sus Artículo 12. Los usos del cannabis y sus 
derivados autorizados por esta Ley son: derivados autorizados por esta Ley son: 
l. Uso adulto; l. Uso adulto; 
a) Para uso personal o autoconsumo; a) Para uso personal o autoconsumo; 
b) Para uso compartido entre quienes integran b) Para uso compartido entre quienes integran 
Asociaciones de consumo del cannabis Asociaciones de consumo del cannabis 
psicoactivo; psicoactivo; 
e) Comercialización para uso adulto; e) Comercialización para uso adulto; 
11. De investigación, con excepción de la 11. De investigación, con excepción de la 
investigación del uso medicinal del Cannabis y investigación del uso medicinal del Cannabis y 
sus derivados, y sus derivados, y 
IV. Industrial, con excepción del uso industrial 111. Industrial, con excepción del uso industrial 
para uso medicinal del Cannabis y sus para uso medicinal del Cannabis y sus 
derivados. derivados. 

Artículo 14. Queda permitida la venta del Artículo 14. Queda permitida la venta del 
cannabis psicoactivo y sus derivados para uso cannabis psicoactivo y sus derivados para uso 
adulto sólo dentro del Territorio, la cual se adulto sólo dentro de los establecimientos 
delimitará a los establecimientos autorizados autorizados por el Instituto, quienes deberán 
por el Instituto, quienes deberán obtener una obtener una licencia expedida por éste y 
licencia expedida por éste y cumplir los cumplir los requisitos que esta Ley y la demás 
requisitos que esta Ley y la demás normatividad aplicable establezca. 
normatividad aplicable establezca. 
Artículo 17. El uso adulto comprende los Artículo 17. El uso adulto comprende los 
actos que a continuación se enuncian, actos que a continuación se enuncian, 
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exclusivamente para uso personal o exclusivamente para uso personal o 
autoconsumo del cannabis psicoactivo y sus autoconsumo del cannabis psicoactivo y sus 
derivados en los términos que esta Ley y la derivados en los términos que esta Ley y la 
normatividad aplicable establecen: normatividad aplicable establecen: 
l. Sembrar; l. Sembrar; 

11. Cultivar; 11. Cultivar; 

111. Cosechar; 111. Cosechar; 

IV. Aprovechar; IV. Aprovechar; 

V. Preparar; V. Preparar; 

VI. Portar; VI. Portar; 

VIl. Transportar, y VIl. Transportar, y 

VI II. Consumir. VIII. Consumir. 
El goce de los derechos a que se refieren las 
fracciones 1 a VI de este artículo, se limita a la 
cantidad de cuatro plantas de cannabis 
psicoactivo, así como el producto de la 
cosecha de la plantación por persona, las 
cuales deberán permanecer en la vivienda o 
casa habitación de quien la consume para su 
uso personal. 
Para el caso de que en la vivienda o casa 
habitación viva más de una persona 
consumidora mayor de edad y con posibilidad 
de manifestar expresamente su 
consentimiento libre e informado, 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. 
La vivienda o casa habitación a la que se 
refiere el presente artículo, deberá cumplir con 
las condiciones y requisitos que esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones legales 
establezcan. 
Artículo 18. Para que las Asociaciones a las Artículo 18. Para que las Asociaciones a las 
que se refiere esta Sección gocen de los que se refiere esta Sección gocen de los 
derechos establecidos en esta Ley, deberán derechos establecidos en esta Ley, deberán 
constituirse con un mínimo de 2 y un máximo constituirse con un mínimo de 2 personas 
de 20 personas asociadas, mayores de edad asociadas, mayores de edad y con posibilidad 
y con posibilidad de manifestar expresamente de manifestar expresamente su 
su consentimiento libre e informado. consentimiento libre e informado. 
Con el objeto de identificar plenamente los 
actos que la autoridad competente autorice en Atendiendo a los principios que rigen los 
cumplimiento a esta Ley y la normatividad derechos humanos, esta Ley, su reglamento y 
aplicable, las Asociaciones deberán citar demás disposiciones legales determinarán los 
brevemente en su denominación, algunas requisitos y condiciones que deberá cumplir el 
palabras o frases que permitan identificar el domicilio social donde se efectuarán las 
objeto al que se refiere este precepto. Queda actividades permitidas a las Asociaciones, 
prohibido incluir en la denominación, alguna considerando entre otras circunstancias, las 
referencia que promocione el consumo del distancias entre estos y los lugares libres de 
cannabis psicoactivo. humo de tabaco, viv iendas, centros escolares, 
Las personas fedatarias públicas ante quienes deportivos y culturales y en general , cualquier 
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se constituyan , deberán cerciorarse del lugar donde pudiera existir afectación por 
cumplimiento de las disposiciones legales exposición de humo o sustancias producidas a 
aplicables. causa del consumo de cannabis psicoactivo a 
Atendiendo a los principios que rigen los niñas, niños y adolescentes y a terceras 
derechos humanos, esta Ley, su reglamento y personas que no hayan dado su autorización 
demás disposiciones legales determinarán los expresa. 
requisitos y condiciones que deberá cumplir el 
domicilio social donde se efectuarán las 
actividades permitidas a las Asociaciones, 
considerando entre otras circunstancias , las 
distancias entre estos y los lugares libres de 
humo de tabaco, viviendas , centros escolares, 
deportivos y culturales y en general, cualquier 
lugar donde pudiera existir afectación por 
exposición de humo o sustancias producidas a 
causa del consumo de cannabis psicoactivo a 
niñas, niños y adolescentes y a terceras 
personas que no hayan dado su autorización 
expresa. 
Artículo 19. Queda permitido a las Artículo 19. Queda permitido a las 
Asociaciones efectuar los siguientes actos Asociaciones efectuar los actos descritos en 
respecto al cannabis psicoactivo y sus los párrafos del l al VII I, del artículo 17 de esta 
derivados, propios para el uso personal de las ley. 
personas asociadas, siempre que cumplan con 
los requisitos legales exigidos: 
l. Sembrar; 

11. Cultivar; 

111. Cosechar; 

IV. Aprovechar; 

V. Preparar, y 

VI. Consumir. 

Las Asociaciones a las que se refiere este 
artículo, podrán sembrar hasta la cantidad 
equivalente a 4 plantas de cannabis 
psicoactivo por persona asociada al año y 
cosechar, aprovechar y preparar el producto 
de estas. 
Artícu lo 20. Para poder ser asociado o Artículo 20. Para poder ser asociado o 
asociada, deberán cumplirse los siguientes asociada, deberán cumplirse los sigu ientes 
requisitos: requisitos: 
l. Ser personas mayores de edad y con l. Ser personas mayores de edad y con 
posibilidad de manifestar expresamente su posibilidad de manifestar expresamente su 
consentimiento libre e informado. Las consentimiento libre e informado. Las 
personas titulares o encargadas de las personas titulares o encargadas de las 
notarías públicas ante quienes se efectúe la notarías públicas ante quienes se efectúe la 
constitución de la Asociación Civil que constitución de la Asociación Civil que 
corresponda, se cerciorarán del cumplimiento corresponda, se cerciorarán del cumplimiento 
de tales requisitos , bajo pena de incurrir en de tales requisitos, bajo pena de incurri r en 
responsabilidad; responsabilidad ; 
11. No deberán pertenecer a ninguna otra 11. Las demás que exija esta Ley y demás 
Asociación, y normatividad aplicable. 

111. Las demás que exija esta Ley y demás 
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normatividad aplicable. 

Artículo 21 . Queda prohibido a las Artícu lo 21. Queda prohibido a las 
Asociaciones: Asociaciones: 
l. Realizar algún otro acto y uso del cannabis l. Realizar algún otro acto y uso del cannabis 
psicoactivo y sus derivados para fines que no ps icoactivo y sus derivados para fines que no 
estén expresamente permitidos por su permiso estén expresamente permitidos por su permiso 
en virtud de esta Ley; en virtud de esta Ley; 

11. Real izar alguno de los actos a los que este 11. Realizar alguno de los actos a los que este 
capitulo se refiere, con el objeto de capítulo se refiere, con el objeto de 
proporcionar el cannabis psicoactivo o sus proporcionar el cannabis psicoactivo o sus 
derivados a personas que no estén derivados a personas que no estén 
reconocidas legalmente como asociadas o reconocidas legalmente como asociadas o 
asociados; asociados; 

111. Realizar alguno de los actos a las que este 111. Realizar alguno de los actos a las que este 
capítulo se refiere, en mayores cantidades de capítulo se refiere, en mayores cantidades de 
las permitidas; las permitidas; 

IV. Realizar al interior de sus instalaciones IV. Realizar al interior de sus instalaciones 
alguno de los actos a los que este capítulo se alguno de los actos a los que este capítulo se 
refiere respecto de otras sustancias refiere respecto de otras sustancias 
consideradas psicoactivas; consideradas psicoactivas ; 

V. Realizar en su domicilio social o en aquél V. Realizar en su domicilio social o en aquél 
que corresponda a sus instalaciones, la venta que corresponda a sus instalaciones, la venta 
o consumo de bebidas alcohólicas; o consumo de bebidas alcohólicas; 

VI. Realizar cualquier acto de promoción, VI. Realizar cualquier acto de promoción, 
publicidad o patrocinio de la asociación o de publicidad o patrocinio de la asociación o de 
sus establecimientos, así como del cannabis sus establecimientos, así como del cannabis 
psicoactivo, sus derivados o productos, y psicoactivo, sus derivados o productos, y 

VIl. Los demás actos que esta Ley y la VIl. Los demás actos que esta Ley y la 
normatividad aplicable prohíban. normatividad aplicable prohíban. 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en Sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
otros ordenamientos legales, el incumplimiento otros ordenamientos legales, el incumplimiento 
al contenido del presente artículo se al contenido del presente artículo se 
sancionará con una multa de 500 hasta 3,000 sancionará con una multa de 50 hasta 300 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, la cual se duplicará en caso de Actualización, la cual se duplicará en caso de 
reincidencia, previo apercibimiento de tal reincidencia, previo apercibimiento de tal 
sanción. sanción. 
Para el caso de una nueva reincidencia, se Para el caso de una nueva reincidencia, se 
sancionará con la revocación del permiso, sancionará con la revocación del permiso, 
previo apercibimiento de tal sanción. previo apercibimiento de tal sanción. 
Artículo 32. Las licencias materia de esta Ley, Artículo 32. Las licencias materia de esta Ley, 
serán de cinco tipos: serán de cinco tipos: 

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

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

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

IV. Exportación o importación: 1 ncluye 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, e 

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, exclusivamente en 
las cantidades y en los términos del protocolo 
de investigación aprobado por el Instituto. 

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 aplicable. 
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. 
Para el caso de la licencia a la que se ref iere la 
fracción 1 de este artículo, respecto al cannabis 
psicoactivo, la extensión máxima autorizada a 
cielo abierto será hasta una hectárea por 
licenciatario, bajo cubierta será hasta mil 
metros cuadrados. 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. 
La licencia de cultivo determinará los términos 
de su expedición y el beneficiario tendrá la 
obligación de acatarlos, caso contrario se le 
sancionará con muita de 150 hasta 3000 veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y 

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, e 

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, exclusivamente en 
las cantidades y en los términos del protocolo 
de investigación aprobado por el Instituto. 

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 articulo, 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 aplicable. 
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. 

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. 
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. 

Para el caso de una nueva 
reincidencia, se sancionará con la revocación 
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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. 

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. 
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 1 00 
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 psicoactivo. 
Artículo 41. Para estar en posibilidad de 
ejercer los actos inherentes al consumo 
personal o autoconsumo del cannabis 
psicoactivo y sus derivados para uso adulto, 
las personas interesadas deberán obtener un 
permiso ante el Instituto, previo cumplimiento 
de los requisitos previstos en esta Ley y en los 
reglamentos correspondientes. 
La información que deba ser recabada por el 
Instituto para el otorgamiento de los permisos 
correspondientes será determinada en el 
reglamento, la cual deberá ser tratada de 
conformidad con las leyes en materia de 
transparencia y protección de datos que 
resulten aplicables, prevaleciendo en todo 
momento la protección de los datos sensibles, 
privilegiando el derecho a la intimidad de las 
personas. 
En todo caso, el consumo que efectúen las 
personas físicas en su vivienda o casa 

de la licencia previo apercibimiento de tal 
sanción. 

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. 
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 psicoactivo. 

(Se elimina para recorrer los subsecuentes) 
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habitación, o bien, en el domicilio social 
tratándose de integrantes de las asociaciones 
de consumo, no deberá efectuarse 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. 
La vivienda o casa habitación, así como el 
domicilio social, tratándose de integrantes de 
las asociaciones de consumo donde se 
autoricen los actos propios para uso adulto, 
deberá cumplir con las condiciones y requisitos 
que establezcan esta Ley, la Ley General de 
Salud y los reglamentos respectivos. 
La vivienda o casa habitación, así como el 
domicilio social al que se refiere este artículo, 
deberá al menos contener barreras físicas que 
impidan que personas diversas a aquellas 
titulares del permiso correspondiente 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 aquella titular 
del permiso. 
Independientemente de las sanciones 
establecidas en otros ordenamientos legales, a 
quien realice actos no permitidos en su 
permiso para consumo personal, se le 
sancionará con una multa de 60 hasta 150 
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 del permiso, 
previo apercibimiento de tal sanción. 
El reglamento de esta Ley determinará la 
vigencia por la cual se otorgarán los permisos 
a que este capítulo se refiere, y en su caso, su 
renovación 
Artículo 43. Las Asociaciones solo podrán 
solicitar el permiso correspondiente, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
l. Deberán estar legalmente constituidas ante 
la persona titular o en su caso, fedataria 
pública encargada de Notaría Pública y reunir 
los requisitos que establezca la legislación civil 
que le sea aplicable; 

11. Estar constituidas con un mínimo de 2 y un 
máximo de 20 personas asociadas, mayores 
de edad y con posibilidad de manifestar 
expresamente su consentimiento libre e 

Artículo 43. Las Asociaciones solo podrán 
solicitar el permiso correspondiente, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
l. Deberán estar legalmente constituidas ante 
la persona titular o en su caso, fedataria 
pública encargada de Notaría Pública y reunir 
los requisitos que establezca la legislación civil 
que le sea aplicable; 

11. Estar constituidas con un mínimo de 2 
personas asociadas, mayores de edad y con 
posibilidad de manifestar expresamente su 
consentimiento libre e informado; 

Página 7 de 11 



informado; 

111. Las personas asociadas deberán 
pertenecer a una sola Asociación de 
Producción y Consumo del Cannabis y sus 
Derivados, por lo que, al momento de 
constituirla, deberán declararlo así bajo 
protesta de decir verdad. 

IV. Deberán contar con un Código de Ética 
aprobado por las personas que la integren y 
una copia autorizada de éste, deberá formar 
parte del apéndice del acta constitutiva; 

V. Deberán contar con un plan o protocolo de 
reducción de riesgos dirigido a sus integrantes, 
con mecanismos de información y asesoría 
especializada, así como de detección 
temprana, seguimiento y atención de consumo 
problemático de cannabis psicoactivo, y 

V I. Los demás que exija esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Si después de la constitución de la Asociación 
se acreditara la infracción a la fracción 111 del 
presente artículo, se negará o en su caso, se 
revocará el permiso otorgado, sin perjuicio de 
otras responsabilidades en las que se pudiera 
incurrir. 
Artículo 56. En aquellos casos en los que una 
persona esté en posesión de más de 28 y 
hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo, sin 
las autorizaciones a que se refiere esta Ley y 
la Ley General de Salud, será remitido a la 
autoridad administrativa competente, de 
conformidad con lo que establezca la Ley de 
Cultura Cívica en 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: 
l. El consumo de cannabis psicoactivo y no 
psicoactivo, sus derivados y productos 
elaborados a base de estos a cargo de niñas, 
niños y adolescentes. El consumo del 
cannabis para 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; 

111. Para los efectos de esta Ley, la importación 
y exportación del cannabis ps icoactivo y sus 

111. Deberán contar con un Código de Etica 
aprobado por las personas que la integren y 
una copia autorizada de éste, deberá formar 
parte del apéndice del acta constitutiva; 

IV. Deberán contar con un plan o protocolo de 
reducción de riesgos dirigido a sus integrantes, 
con mecan ismos de información y asesoría 
especializada, así como de detección 
temprana, seguimiento y atención de consumo 
problemático de cannabis psícoactivo, y 

V. Los demás que exija esta Ley, los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

(se elimina y recorren los subsecuentes) 

Artículo 60 . Queda prohibido: 
l. El consumo de cannabis psicoactivo y no 
psicoactivo, sus derivados y productos 
elaborados a base de estos a cargo de niñas, 
niños y adolescentes. El consumo del 
cannabis para fines médico, farmacéutico 
o paliativo, se regirá por lo dispuesto en la Ley 
General de Salud y demás normatividad 
aplicable; 

11. El uso de agentes contaminantes, químicos, 
biológicos o de cualquier otra naturaleza que 
pudiere existir, tales como solventes 
residuales, pesticidas, fungicidas, agentes 
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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 transformación y 
la comercialización de productos comestibles y 
bebibles que contengan las sustancias 
extraídas del cannabis, para los fines previstos 
en esta Ley. El consumo del cannabis para 
fines médico, farmacéutico o paliativo, se 
regirá por lo dispuesto en la Ley General de 
Salud y demás normatividad aplicable; 

VI. El uso de agentes contaminantes , 
químicos, biológicos o de cualquier otra 
naturaleza que pudiere existir, tales como 
solventes residuales, pesticidas, fungicídas , 
agentes microbianos, bacteriológicos , moho o 
cualquier otro que represente o pudiera 
representar un riesgo para la salud de las 
personas, tanto en las semillas y plantas del 
cannabis y sus derivados, así como en 
productos elaborados a base de estos; 

VIL El uso de cualquier medio o sustancia, 
natural o sintética, que pueda alterar las 
propiedades químicas o físicas del cannabis 
psicoactivo o los productos elaborados a base 
de este y que representen un riesgo para la 
salud de las personas. Su uso para fines 
médico, farmacéutico o paliativo, y de 
investigación en esas áreas, se regirá 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Salud y demás normatividad aplicable; 

VIII. La producción y comercialización de 
cannabinoides sintéticos, con excepción de 
aquel que sea necesario para fines médico, 
farmacéutico o paliativo, y de investigación; 

IX. Conducir cualquier vehículo, manejar u 
operar equipo o maquinaria que pueda causar 
peligro bajo los efectos del THC; 

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

XI. 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; 

microbianos, bacteriológicos, moho o cualquier 
otro que represente o pudiera representar un 
riesgo para la salud de las personas, tanto en 
las semillas y plantas del cannabis y sus 
derivados, así como en productos elaborados 
a base de estos; 

111. El uso de cualquier medio o sustancia , 
natural o sintética, que pueda alterar las 
propiedades químicas o físicas del cannabis 
psicoactivo o los productos elaborados a base 
de este y que representen un riesgo para la 
salud de las personas. Su uso para fines 
médico, farmacéutico o paliativo, y de 
investigación en esas áreas , se regirá 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Salud y demás normatividad aplicable; 

IV. La producción y comercialización de 
cannabinoides sintéticos, con excepción de 
aquel que sea necesario para fines médico, 
farmacéutico o paliativo , y de investigación; 

V. Conducir cualquier vehículo, manejar u 
operar equipo o maquinaria que pueda causar 
peligro bajo los efectos del THC; 

VI. Incumplir con las disposiciones aplicables 
al empaquetado y, etiquetado previstos en 
esta Ley; 

VIL La venta de productos de cannabis 
psicoactivo para personas adultas que solo 
contengan THC o aquellos que no cumplan 
con la relación de THC - CBD determinada por 
el Instituto, y 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
otros ordenamientos legales, el incumplimiento 
al contenido de las fracciones 11 , 111, IV, V, VI , 
VIl , 111 , IV, V, VIl 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 
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XII. Incumplir con las disposiciones aplicables 
al empaquetado y, etiquetado previstos en 
esta Ley; 

XIII. La venta de productos de cannabis 
psicoactivo para personas adultas que solo 
contengan THC o aquellos que no cumplan 
con la relación de THC - CBD determinada por 
el 1 nstituto, y 

XIV. Vender al público cualquier producto que 
no sea cannabis psicoactivo, sus derivados o 
los insumes 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. 

normas aplicables. 

Artículo 64. Con el objeto de preservar la (Se elimina) 
salud de personas fumadoras pasivas o 
expuestas al humo de segunda mano de los 
productos de cannabis psicoactivo, se concede 
acción para formular denuncia ciudadana ante 
el Instituto por infracciones a las disposiciones 
que establece esta Ley relativas a las 
prohibiciones sobre el consumo de tal 
producto, la cual se substanciará en los 
términos que los Reglamentos 
correspondientes establezcan. 
En todos los espacios 100% libres de humo y 
en las zonas exclusivamente para fumar, se 
colocarán en un lugar visible letreros que 
indiquen claramente su naturaleza, 
debiéndose incluir un número telefónico para 
la denuncia por incumplimiento a esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Transitorios 
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OCTAVO. Como medida de justicia social que 
busca resarcir los daños generados por la 
prohibición, durante un periodo no menor a 
cinco años posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, al menos el cuarenta por 
ciento de las licencias de cultivo a que se 
refiere el artículo 32 fracción 1 de la Ley 
Federal para la Regulación del Cannabis 
contenida en el presente Decreto, deberán 
otorgarse preferentemente a 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 los municipios 
en los que durante el periodo en el que estuvo 
prohibido el cannabis, los gobiernos federales, 
estatales y municipales hayan realizado tareas 
de erradicación de plantíos de éste. 
La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, recabará la información y 
propondrá a la Secretaría de Salud la lista de 
municipios, alcaldías y comunidades a que se 
refiere el párrafo anterior. El Consejo Directivo 
del Instituto determinará la lista final en que 
será aplicable este artículo. Asimismo, a partir 
del quinto año podrá reducir los porcentajes a 
que se refiere el párrafo anterior en la medida 
en que considere que las comunidades 
afectadas por el régimen de prohibición 
anterior han superado las afectaciones que 
éste representó. En ningún caso esos 
porcentajes podrán ser menores al veinte por 
ciento. 

Las acciones afirmativas previstas en la 
presente disposición transitoria promoverán el 
empoderamiento e independencia económica 

de las personas y grupos citados, 
especialmente cuando se trate de mujeres. 

OCTAVO. Como medida de justicia social que 
busca resarcir los daños generados por la 
prohibición, durante un periodo no menor a 
cinco años posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, al menos el ochenta por 
ciento de las licencias de cultivo a que se 
refiere el artículo 32 fracción 1 de la Ley 
Federal para la Regulación del Cannabis 
contenida en el presente Decreto, deberán 
otorgarse preferentemente a 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 proh ibitivo 
o bien, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o desventaja en los municipios 
en los que durante el periodo en el que estuvo 
prohibido el cannabís, los gobiernos federales, 
estatales y municipales hayan realizado tareas 
de erradicación de plantíos de éste. 
La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, recabará la información y 
propondrá a la Secretaría de Salud la lista de 
municipios, alcaldías y comunidades a que se 
refiere el párrafo anterior. El Consejo Directivo 
del Instituto determinará la lista final en que 
será aplicable este artículo. Asimismo, a partir 
del quinto año podrá reducir los porcentajes a 
que se refiere el párrafo anterior en la medida 
en que considere que las comunidades 
afectadas por el régimen de prohibición 
anterior han superado las afectaciones que 
éste representó. En ningún caso esos 
porcentajes podrán ser menores al veinte por 
ciento. 
Las acciones afirmativas previstas en la 
presente disposición transitoria promoverán el 
empoderamiento e independencia económica 
de las personas y grupos citados , 
especialmente cuando se trate de mujeres. 
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