
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. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

PRESENTE.-

La que suscribe, Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, 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, con fundamento en el artículo 200 , 

párrafo 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este 

Pleno la presente 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. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Los cannabinoides sintéticos son definidos como compuestos químicos 

artificiales que interactúan con los receptores del cannabis en el cerebro (CB1 o el CB2) y 

producen efectos similares, aunque no mantienen relación directa más allá de que dicha 

planta contiene cannabinoides cuyo origen es natural (delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) 

y cannabidiol) . Los cannabinoides sintéticos comprenden una gran variedad de compuestos 

estructuralmente diferentes, en los que es posible efectuar cambios de su estructura, 

creándose análogos y derivados, que podrían presentar afinidad con uno de los dos 

receptores de cannabinoides. 

Su uso como drogas recreativas inició en 2004, aunque a partir de 2008 adquirieron mayor 

popularidad en Alemania y otros países de Europa donde se comercializan como "productos 

a base de hierbas" que generan experiencias similares a las del cannabis. Se consideran 

que estos productos eran vistos por los jóvenes como una alternativa legal al consumo de 

cannabis, porque son difíciles de detectar en pruebas tradicionales de orina debido a la falta 
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de estándares de análisis claros1 . A partir de su incremento en su consumo recreativo, 

diversos países, entre ellos México, prohibieron su venta y consumo. 

SEGUNDA.- Dichos compuestos cannabinoides también tienen aplicaciones medicinales o 

farmacéuticas, ya que se considera que el sistema cannabinoide pudiera estar implicado 

en la aparición de estados patológicos en los seres humanos y con ello modificar la 

actuación de dicho sistema con base en la suministración de cannabinoides. De esta forma 

se han iniciado investigaciones para tratar enfermedades como el Alzheimer; Parkinson; 

progresión de tumores cancerígenos y consecuencias de la quimioterapia; ansiedad; 

epilepsia; esclerosis; color crónico, y enfermedad de Hunington2. 

En 2017, el Congreso de la Unión realizó una reforma a la Ley General de Salud y al Código 

Penal Federal en la que se reconoció el papel medicinal del cannabis y sus derivados, 

aunque se exentó de este tratamiento a los cannabinoides sintéticos, los cuales siguen 

siendo considerados en dicha normativa como sustancia psicotrópica que tiene valor 

terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen 

un problema especialmente grave para la salud pública. 

TERCERA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia de 2018 estableció 

la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción 1, 247, último 

párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, ya que los consideró violatorios del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Destaca que en dicha resolución la Corte no 

distinguió entre los cannabinoides naturales y los sintéticos, de manera que el consumo 

para su uso adulto de ambas quedó comprendido en lo resuelto por la Corte. 

En el 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 , la fracción 1 del artículo 245 de la 

1 Universidad Nacional de Colombia (2015). Cannabis sintético: aspectos t oxicológicos, usos clínicos y droga 
de diseño. Consultado el19 de noviembre en http:/ /www.scielo.org.co/pdf/ rfmun/v63n3/v63n3al8.pdf 
2 1bid. 
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Ley General de Salud no fue modificada, incumpliéndose así lo que fue ordenado al 

Congreso de la Unión en la materia. Por ello es que se considera necesario realizar la 

siguiente modificación al dictamen, conforme a los siguientes textos: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO DEL DICTAMEN MODIFICACION PROPUESTA 

Artículo 245.- En relación con las medidas 

SIN CORRELATIVO de control y vigilancia que deberán adoptar 
las autoridades sanitarias, las substancias 
psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 

l. Las que tienen valor terapéutico escaso o 
nulo y que, por ser susceptibles de uso 
indebido o abuso, constituyen un problema 
especialmente grave para la salud pública, 
y son: 

.. . 

.. . 

... 

... 

... 

. .. 

... 

... 

... 

... 

... 
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CANABINOIDES SINTÉTICOS K2 

11. ... V. 

Senado de la República, Ciudad de México a los 19 días del mes de noviembre de dos mil 

veinte. 

SUSCRIBE 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

PRESENTE. -

La que suscribe, Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, 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, con fundamento en el artículo 200 , 

párrafo 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este 

Pleno la presente 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. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El orden jurídico nacional actualmente vigente en México sanciona la posesión 

para fines de consumo, también denominada posesión simple, de aquellos narcóticos 

ilícitos señalados en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud en una cantidad 

mayor a la permitida en dicho artículo. Este tipo penal , cuya finalidad es proteger a la salud 

como un bien jurídico tutelado, representa la mayor cantidad de detenciones y procesados 

por delitos contra la salud, en contraposición de otras actividades ilícitas como el comercio 

y la posesión con fines de comercio o suministro. Adicionalmente, destaca que el cannabis 

(marihuana) es la principal sustancia por la que se sanciona a los ciudadanos por su 

posesión , de tal forma que los consumidores del cannabis son mayormente afectados por 

el régimen sancionador que actualmente prevalece. 

Dado que esta previsión criminaliza a los usuarios del cannabis y los ubica en condiciones 

de vulnerabilidad, se han presentado casos en los que se ha considerado este tipo penal 

contrario a lo establecido en la Constitución; ejemplo de ello es que en 2015, el Juzgado 
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Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Yucatán, en funciones 

de Juez de Control , resolvió que era inconstitucional e incompatible con la Convención 

Americana de Derechos Humanos "por ser un acto relacionado con el consumo personal"1. 

SEGUNDA. De acuerdo con la organización México Unido Contra la Delincuencia, la 

posesión simple no afecta a terceros y no causa daños graves a la salud individual, ya que 

es una actividad estrictamente relacionada con el ejercicio del derecho al libre desarrollo de 

la personalidad reconocido por la Suprema Corte de Justica de la Nación. De manera que 

"no se justifica la intromisión del derecho penal en la esfera del individuo que decide, de 

manera personal y adulta, poseer con fines recreativos cannabis". Esta organización 

considera que el tipo penal viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el principio 

de proporcionalidad de las penas, el principio de subsidiariedad y el derecho a la libertad 

personal. 

Además, expertos en la materia, como Catalina Pérez Correa,2 han señalado que, si se 

piensa despenalizar seriamente el consumo del cannabis, a la par debe despenalizarse la 

posesión. Desde 2014 Correa ha señalado que de otra manera se mantiene al criterio de 

las autoridades la consideración sobre la intensión del portador de la sustancia. 

TERCERA.- El 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 representa un avance 

importante en la despenalización del consumo para uso adulto del cannabis, entre cuyos 

beneficios se encuentra el incremento de la cantidad permitida para los consumidores a 28 

gramos. Sin embargo, en lo que respecta al delito de posesión simple, en la Ley General 

1 Animal Polít ico. {2015). Juez declara inconstitucional la criminalización de la posesión simple de mariguana. 
Consultado el 18 de noviembre de 2020 en https://www.animalpolitico.com/2015/11/juez-declara
incon_stitucional-la-crimi nalizacion-de-posesion-simple-de-mariguana/ 
2 ht tps:/ /www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint / ungass/docs/presentaciones/Catalina-Perez
Correa-senado-UNGASS.pdf 
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de Salud se precisa que en el caso del cannabis será aplicable en un umbral entre los 200 

gramos y los 28 kilos. 

Adicionalmente, en el Código Penal Federal el artículo señala que tratándose del cannabis 

psicoactivo, solo será sancionada penalmente la posesión cuando sea superior a 200 

gramos. La posesión en una cantidad superior a los 28 gramos e inferior a los 200 gramos 

solo será sancionada con multa, mientras que si la cantidad es igual o superior a 28 kilos 

se presumirá como delito contra la salud. 

De tal manera que en concordancia con el espíritu de impulsar y proteger el libre desarrollo 

de la personalidad es que se considera necesario realizar la siguiente modificación al 

dictamen, para eliminar el delito y tipo penal de posesión simple, conforme a los siguientes 

textos: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO DEL DICTAMEN MODIFICACION PROPUESTA 

Artículo 477.- Se aplicará pena de diez Artículo 477.- Se aplicará pena de diez 

meses a tres años de prisión y hasta meses a tres años de prisión y hasta 

ochenta días multa al que posea alguno de ochenta días multa al que posea alguno de 

los narcóticos señalados en la tabla en los narcóticos señalados en la tabla en 

cantidad inferior a la que resulte de cantidad inferior a la que resulte de 

multiplicar por mil las previstas en dicha multiplicar por mil las previstas en dicha 

tabla, con excepción del can na bis tabla, sin la autorización a que se refiere 

psi coactivo, que sólo será sancionada esta Ley, cuando por las circunstancias del 

penal mente la posesión cuando sea hecho tal posesión no pueda considerarse 

superior a 200 gramos e inferior a la que destinada a comercial izarlos o 

resulte de multiplicar por mil el monto suministrarlos, aún gratuitamente. 

previsto en la tabla referida, sin la 

autorización a que se refiere esta Ley y-la En lo que respecta al cannabis 

normati>1idad aplieable, cuando por las psicoactivo, se aplicará una multa que 
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circunstancias del hecho tal posesión no va de los 60 hasta 120 veces el valor 

pueda considerarse destinada a diario de la Unidad de Medida y 

comercializarlos o suministrarlos, aun Actualización cuando la posesión 

gratuitamente. cuando sea superior a 200 gramos e 

inferior a la que resulte de multiplicar 

por mil el monto previsto en la tabla 

referida, cuando por las circunstancias 

tal posesión no pueda considerarse 

destinada a comercializarlos o 

suministrarlos, aún gratuitamente. 

CODIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO DEL DICTAMEN MODIFICACION PROPUESTA 

Artículo 195.- Se impondrá de cinco a Artículo 195.- Se impondrá de cinco a 

quince años de prisión y de cien a quince años de prisión y de cien a 

trescientos cincuenta días multa, al que trescientos cincuenta días multa, al que 

posea alguno de los narcóticos señalados posea alguno de los narcóticos señalados 

en el artículo 193, sin la autorización en el artículo 193, sin la autorización 

correspondiente a que se refiere la Ley correspondiente a que se refiere la Ley 

General de Salud, siempre y cuando esa General de Salud, siempre y cuando esa 

posesión sea con la finalidad de realizar posesión sea con la finalidad de realizar 

alguna de las conductas previstas en el alguna de las conductas previstas en el 

artículo 194, ambos de este código. artículo 194, ambos de este código. 

La posesión de narcóticos podrá ser La posesión de narcóticos podrá ser 

investigada, perseguida y, en su caso investigada, perseguida y, en su caso 

sancionada por las autoridades del fuero sancionada por las autoridades del fuero 

común en los términos de la Ley General común en los términos de la Ley General 
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de Salud, cuando se colmen los supuestos de Salud, cuando se colmen los supuestos 

del artículo 474 de dicho ordenamiento. del artículo 474 de dicho ordenamiento. 

Cuando el inculpado posea alguno de los Cuando el inculpado posea alguno de los 

narcóticos señalados en la tabla prevista en narcóticos señalados en la tabla prevista en 

el artículo 479 de la Ley General de Salud, el artículo 479 de la Ley General de Salud, 

en cantidad igual o superior a la que resulte en cantidad igual o superior a la que resulte 

de multiplicar por mil las ahí referidas, se de multiplicar por mil las ahí referidas, se 

presume que la posesión tiene como objeto presume que la posesión tiene como objeto 

cometer alguna de las conductas previstas cometer alguna de las conductas previstas 

en el artículo 194 de este código. en el artículo 194 de este código. 

Tratándose del cannabis psicoactivo, En el caso del cannabis psicoactivo, 

solo será sancionada penalmente la cuando el inculpado posea una cantidad 

posesión cuando sea superior a 200 igual o superior a la que resulte de 

gramos. La posesión del cannabis multiplicar por milla prevista en la tabla que 

psicoactivo en una cantidad superior a contiene el artículo 479 de la Ley General 

los 28 gramos establecidos por la Ley de Salud, no se presumirá que la 

General de Salud e inferior a los 200 posesión tiene como objeto cometer 

gramos a que se refiere este artículo alguna de las conductas previstas en el 

solo será sancionada con multa, en los artículo 194 de este Código, cuando 

términos del artículo 56 de la Ley cumpla con lo establecido por la Ley 

Federal para la Regulación del Federal para la Regulación del 

Can na bis. 

En el caso del cannabis psicoactivo, 

cuando el inculpado posea una cantidad 

igual o superior a la que resulte de 

multiplicar por mil la prevista en la tabla 

Can na bis. 
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que contiene el artículo 479 de la bey 

General de Salud, se presume que la 

posesión tiene como objeto cometer 

alguna de las conductas previstas en el 

artículo 194 de este Código. 

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. 

Senado de la República, Ciudad de México a los 19 días del mes de noviembre de dos mil 

veinte. 

SUSCRIBE 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
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