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SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE.-

Quien suscribe, Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 149 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la reserva mediante 
la cual se modifica la fracción XII del artículo 9, se adiciona una fracción 111 al artículo 
13, se modifica el artículo 21, se adiciona una nueva fracción VI y se recorren las 
subsecuentes del artículo 24, se modifica la fracción XV del artículo 26 al Proyecto 
de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se 
adiciona un último párrafo al artículo 235 Bis al Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud para su 
discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el 
dictamen correspondiente. 
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Propuesta de modificación: 

LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS. 
TEXTO DEL DICTAMEN 1 TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 9. Los actos relativos al uso del cannabis y sus Artículo 9. Los actos relativos al uso del cannabis y sus 
derivados para los fines que esta Ley establece fomentarán el derivados para los fines que esta Ley establece fomentarán el 
desarrollo sostenible, por ende, las políticas, planes, desarrollo sostenible, por ende, las políticas, planes, 
lineamientos y programas empleados por el Estado se centrarán lineamientos y programas empleados por el Estado se centrarán 
en la seguridad, prosperidad y bienestar con el propósito de en la seguridad, prosperidad y bienestar con el propósito de 
contribuir a: contribuir a: 
l. a XI. . . . l. a XI. ... 

XII. Consumo y producción responsable y sostenible; 

Artículo 13. Queda permitido a personas mayores de edad con 
posibilidad de manifestar libremente su consentimiento, consumir 
cannabis psicoactivo, siempre que concurran las siguientes 

· condiciones: 
l. Que no se realice frente a alguna persona menor de dieciocho 
años o cualquier otra imposibilitada 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. 

Articulo 21. Queda prohibido a las Asociaciones: 
l. Realizar algún otro acto y uso del cannabis psicoactivo y sus 
derivados para fines que no estén expresamente permitidos por 
su permiso en virtud de esta Ley; 
11. Realizar alguno de los actos a los que este capítulo se refiere, 
con el objeto de proporcionar el cannabis psicoactivo o sus 
derivados a personas que no estén reconocidas legalmente 
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XII. Consumo y producción responsable, informada y sostenible; 

Artículo 13. Queda permitido a personas mayores de edad con 
posibilidad de manifestar libremente su consentimiento, consumir 
cannabis psicoactivo, siempre que concurran las siguientes 
condiciones: 
L Que no se realice frente a alguna persona menor de dieciocho 
años o cualquier otra imposibilitada 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. 
111. Abstenerse de su consumo en es~cios públicos. 
Artículo 21. Queda prohibido a las Asociaciones: 
l. Realizar algún otro acto y uso del cannabis psicoactivo y sus 
derivados para fines que no estén expresamente permitidos por 
su permiso en virtud de esta Ley; 
11. Realizar alguno de los actos a los que este capítulo se refiere, 
con el objeto de proporcionar el cannabis psicoactivo o sus 
derivados a personas que no estén reconocidas legalmente 



como asociadas o asociados; 
111. Realizar alguno de los actos a las que este capítulo se refiere, 
en mayores cantidades de las permitidas; 
IV. Realizar al interior de sus instalaciones alguno de los actos a 
los que este capítulo se refiere respecto de otras sustancias 
consideradas psicoactivas; 
V. Realizar en su domicilio social o en aquél que corresponda a 
sus instalaciones, la venta o consumo de bebidas alcohólicas; 
VI. Realizar cualquier acto de promoción, publicidad o patrocinio 
de la asociación o de sus establecimientos, así como del 
cannabis psicoactivo, sus derivados o productos, y 
VIl. Los demás actos que esta Ley y la normatividad aplicable 
prohíban. 
Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros 
ordenamientos legales, el incumplimiento al contenido del 
presente articulo se sancionará con una multa de 500 hasta 
3,000 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. 

Artículo 24. Quien comercialice, distribuya o suministre productos 
del cannabis psicoactivo o sus derivados para uso lúdico o 
recreativo, deberán: 
l. Ofrecer servicios de información con relación a los usos, 
compuestos, propiedades, efectos y riesgos del cannabis 
psicoactivo y sus derivados conforme a los lineamientos que 
emita el Instituto; 
11. Mantener en exhibición en un lugar visible en el interior del 
establecimiento que corresponda, la licencia otorgada por el 
Instituto; 
111. Cerciorarse de J1.Yª- las personas _ _gue ingresen al 

2 

como asociadas o asociados; 
111. Realizar alguno de los actos a las que este capítulo se refiere, 
en mayores cantidades de las permitidas; 
IV. Realizar al interior de sus instalaciones alguno de los actos a 
los que este capítulo se refiere respecto de otras sustancias 
consideradas psicoactivas; 
V. Realizar en su domicilio social o en aquél que corresponda a 
sus instalaciones, la venta o consumo de bebidas alcohólicas; 
VI. Realizar cualquier acto de promoción, publicidad o. patrocinio 
de la asociación o de sus establecimientos, así como del 
cannabis psicoactivo, sus derivados o productos, y 
VIl. Permitir la entrada a menores al espacio físico de sus 
instalaciones y reuniones que lleven a cabo. 
VIII Los demás actos que esta Ley y la normatividad aplicable 
prohíban. 
Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros 
ordenamientos legales, el incumplimiento al· contenido del 
presente artículo se sancionará con una multa de 500 hasta 
3,000 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. 
Articulo 24. Quien comercialice, distribuya o suministre productos 
del cannabis psicoactivo o sus derivados para uso lúdico o 
recreativo, deberán: 
l. Ofrecer servicios de información con relación a los usos, 
compuestos, propiedades, efectos y riesgos del cannabis 
psicoactivo y sus derivados conforme a los lineamientos que 
emita el Instituto; 
11. Mantener en exhibición en un lugar visible en el interior del 
establecimiento que corresponda, la licencia otorgada por el 
Instituto; 
111. Cerciorarse de Que las personas QUe jngresen al 



establecimiento sean mayores de edad. Para tal efecto, se 
exigirá la exhibición y presentación de una identificación vigente 
con fotografía que coincida con los rasgos de quien la porta; 
IV. Mantener en ·exhibición en un lugar visible en el interior del 
establecimiento que corresponda, un anuncio que contenga la 
leyenda sobre la prohibición de comercializar, vender, distribuir y 
suministrar a personas menores de edad; 
V. Exhibir en los establecimientos las leyendas de advertencia· 
sobre los usos del cannabis psicoactivo y sus derivados, y 
VI. Los demás que esta Ley y la normatividad aplicable exijan. 

Artículo 26. Los productos del cannabis psicoactivo y sus 
derivados que sean puestos a la venta para uso adulto, además 
de los lineamientos, Normas Oficiales Mexicanas y requisitos 
sanitarios y administrativos exigidos por las autoridades 
competentes en los términos de esta ley y demás normatividad 
aplicable, también deberán ser empaquetados y etiquetados 
conforme a los siguientes requisitos: 
l. a XIV .... · . . 
XV. Los productos con contenido de cannabis psicoactivo 
contendrán en su etiqueta la siguiente leyenda de advertencia: 
"El consumo de este producto es nocivo para la salud. Se 
recomienda evitar su consumo a personas adultas de 18 a 25 
años, así como a mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia." 

establecimiento sean mayores de edad. Para tal efecto, se 
exigirá la exhibición y presentación de una identificación vigente 
eón fotografía ·que coincida con los rasgos de quien la porta; 
IV. Mantener en exhibición en un lugar visible en el interior del 
establecimiento que corresponda, un anuncio que contenga la 
leyenda sobre la prohibición de comercializar, vender, distribuir y 
suministrar a personas menores de edad; 
V. Exhibir en los establecimientos las leyendas de advertencia 
sobre los usos del cannabis psicoactivo y sus derivados, 
VI. Exhibir números de atención especializada para atender 
casos de adiciones ocasionados por el uso de cannabis 
psicoactivo; y 
VIl. Los demás que e_~a Ley y la normatividad aplicable exijan. 
Artículo 26. Los productos del cannabis psicoactivo y sus 
derivados que sean puestos a la venta para uso adulto, además 
de los lineamientos, Normas Oficiales Mexicanas y requisitos 
sanitarios y administrativos exigidos por las autoridades 
competentes en los términos de esta ley y demás normatividad 
aplicable, también deberán ser empaquetados y etiquetados 
conforme a los siguientes requisitos: 
l. a XIV .... 
XV. Los productos con contenido de cannabis psicoactivo 
contendrán en su etiqueta la siguiente leyenda de advertencia: 
"El consumo de este producto es nocivo para la salud. Queda 
prohibida su venta a menores de edad. Se recomienda evitar 
su consumo a personas adultas de 18 a 25 años, así como a 
muieres embaraz_~das o ~n_R_eriodo de lactancia." 

LEY GENERAL DE SALUD. ! 

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO QUE SE PROPONE 
1 

Artículo 235 Bis.-( ... ) Artículo 235 Bis.-( ... ) 1 

La Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Mexicano La Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Mexicano 
del Cannabis, realizará los actos necesarios en el ámbito de su del Cannabis, realizará los actos necesarios en el ámbito de su 
competencia para dar _cumplimiento al objeto de la Ley ~ara la competencia_ para dar_cMmplimiento al objeto de la Ley para la 
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Regulacion del Cannabis y normará en lo conducente el control 
sanitario y el uso del cannabis para los fines legalmente 
aut~rizados. 
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Regulacion del Cannabis y normará en lo conducente el control 
sanitario y el uso del cannabis para los fines legalmente 
autorizados. 
A su vez establecerán lineamientos para campañas de 
difusión sobre las consecuencias y efectos que tienen los 
usos de cannabis psicoat";tivo y sus derivados a la salud, 
dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes, a 
través de métodos individuales, colectivos o de 
comunicación masiva. 


