
Ciudad de México, México a 19 de noviembre de 2020 

SEN. ÓSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

La que suscribe Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre 
propio y de las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 149, numeral2, fracción IV del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de este Pleno la presente reserva al artículos 
5, 13, 15, 18, 20, 22, 24, y 42 del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
Salud y de Estudios Legislativos, Segunda con opinión de la Comisión de Seguridad 
Pública con Proyecto de Decreto 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, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las 
señales que transmiten los neurotransmisores. Las sustancias psicotrópicas, como la 
marihuana y el alcohol, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura 
química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo; ello permite que 
se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien, estas drogas imitan las sustancias 
químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un 
neurotransmisor natural y provocan el envío de mensajes anormales a través de la 
red. 

Las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para 
funciones vitales y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la drogadicción. 
Las zonas del cerebro afectadas por las drogas incluyen: 

1. Los ganglios basales, que cumplen una función importante en las formas 
positivas de motivación-incluidos los efectos placenteros de actividades 
saludables como comer o interactuar socialmente -y también participan en la 
formación de hábitos y rutinas. 

2. La amígdala extendida, que cumple una función en las sensaciones 
estresantes como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, las cuales son 
características de la abstinencia una vez que la droga desaparece del sistema 
y motivan a la persona a volver a consumirla. A medida que aumenta el 
consumo de la droga, este circuito se vuelve cada vez más sensible. 



3. La corteza prefrontal, que dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver 
problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Esta es también 
la última parte del cerebro en alcanzar la madurez, lo que hace que los 
adolescentes sean los más vulnerables. 

Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales 
y la amígdala extendida hacen que una persona que sufre de un trastorno por 
consumo de drogas busque la droga en forma compulsiva y tenga menos control de 
sus impulsos. 

Los efectos de las drogas en el cerebro adolescente son más duraderos que en los 
adultos, incluso varios días después, el cannabis puede permanecer en el sistema de 
los adolescentes, afectando las unidades estructurales del aprendizaje y de la 
memoria. Esto se debe a que el cerebro adolescente cuenta con más receptores que 
atrapan a las drogas en comparación con el cerebro adulto. 

Sobre el uso crónico de cannabis, en especial entre los adolescentes, más que en los 
adultos, las investigaciones han mostrado que pueden existir problemas de retención 
de memoria y aprendizaje entre los adolescentes que consumen marihuana con 
regularidad. Es decir, el cannabis interfiere con el desarrollo integral del cerebro de 
las y los adolescentes. 

Por ello, la presente reserva propone que la autorización para el consumo lúdico del 
cannabis se realice a partir de los veintiún años, con el objetivo de permitir el completo 
desarrollo cognoscitivo. 

Al tenor de las siguientes consideraciones, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 

RESERVA: 

Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia, Salud y de Estudios 
Legislativos, Segunda con opinión de 
la Comisión de Seguridad Pública con 
Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis 

Dice: 

Propuesta de reserva al Dictamen de 
las Comisiones Unidas de Justicia, 
Salud y de Estudios Legislativos, 
Segunda con opinión de la Comisión 
de Seguridad Pública con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley 
Federal para la Regulación del 
Cannabis 

Debe decir: 

Artículo 5. Se consideran ejes rectores Artículo 5. Se consideran ejes rectores 



.. 

de la regulación del cannabis y sus 
derivados, por ende, aplicables a esta 
Ley y a la normatividad que le resulte 
afín: 
1 a VIl [ ... ] 
VIII. La autodeterminación de las 
personas mayores de edad respecto al 
uso del cannabis psicoactivo y sus 
derivados, consistente en el 
reconocimiento del Estado sobre la 
facultad natural a ser individualmente 
como quieran ser, sin coacción ni 
controles injustificados, con el fin de 
cumplir las metas u objetivos que se han 
fijado, de acuerdo con sus valores, 
ideas, expectativas, gustos, etcétera, en 
tanto que este derecho no debe 
ejercerse en detrimento de los derechos 
de terceras personas; 
IX a XII.[ ... ] 

de la regulación del cannabis y sus 
derivados, por ende, aplicables a esta 
Ley y a la normatividad que le resulte 
afín: 
1 a VIl[ ... ] 
VIII. La autodeterminación de las 
personas con veinticuatro años o más 
respecto al uso del cannabis psicoactivo 
y sus derivados, consistente en el 
reconocimiento del Estado sobre la 
facultad natural a ser individualmente 
como quieran ser, sin coacción ni 
controles injustificados, con el fin de 
cumplir las metas u objetivos que se han 
fijado, de acuerdo con sus valores, 
ideas, expectativas, gustos, etcétera, en 
tanto que este derecho no debe 
ejercerse en detrimento de los derechos 
de terceras personas; 
IX a XII.[ ... ] 

Artículo 13. Queda permitido a personas Artículo 13. Queda permitido a personas 
mayores de edad consumir cannabis mayores de veinticuatro años consumir 
psicoactivo, siempre que concurran las cannabis psicoactivo, siempre que 
siguientes condiciones: concurran las siguientes condiciones: 

l. Que no se realice frente a alguna 
l. Que no se realice frente a alguna persona menor de dieciocho años o 
persona menor de dieciocho años o cualquier otra imposibilitada para 
cualquier otra imposibilitada para manifestar expresamente su 
manifestar expresamente su consentimiento libre e informado y que 
consentimiento libre e informado y que pudiera resultar expuesta al impacto 
pudiera resultar expuesta al impacto nocivo del humo de segunda mano; 
nocivo del humo de segunda mano; 

11. Que no se realice frente a alguna 
11. Que no se realice frente a alguna persona con veinticuatro años o más 
persona mayor de edad que no haya que no haya otorgado su consentimiento 
otorgado su consentimiento para ello, a para ello, a fin de evitar el impacto nocivo 
fin de evitar el impacto nocivo del humo del humo de segunda mano. 
de segunda mano. 

Artículo 15. Las personas menores de Artículo 15. Las personas menores de 
dieciocho años no tendrán acceso al veinticuatro años no tendrán acceso al 
cannabis para uso adulto. Quienes se lo cannabis para uso adulto. Quienes se lo 
provean, faciliten o realicen alguna provean, faciliten o realicen alguna 
actividad inherente a permitir el acceso actividad inherente a permitir el acceso 
del cannabis a las personas citadas, del cannabis a las personas citadas, 
incurrirán en los delitos que establezcan incurrirán en los delitos que establezcan 
las leyes aplicables, sin perjuicio de las las leyes aplicables, sin perjuicio de las 



.. 
infracciones administrativas u otras infracciones administrativas u otras 
responsabilidades en las que incurran responsabilidades en las que incurran 
conforme a lo que disponga esta Ley y conforme a lo que disponga esta Ley y 
los reglamentos correspondientes. los reglamentos correspondientes. 

Queda prohibido el empleo de niñas, ... 
niños y adolescentes en cualquier 
actividad relacionada con la siembra, 
cultivo, plantación, cosecha, comercio, 
producción, distribución, suministro, 
venta y consumo de cannabis. 

Sin perjuicio de las sanciones ... 
establecidas en otros ordenamientos 
legales, el incumplimiento al contenido 
del párrafo que antecede se sancionará 
administrativamente con una multa de 
100 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. 

Atendiendo la interdependencia de los ... 
derechos humanos, el Estado 
implementará las políticas, programas, 
planes y acciones permanentes que 
sean necesarios para que, respetando la 
libre determinación de las personas y el 
derecho a la salud, se fomente la 
información basada en evidencia 
científica sobre los riesgos del consumo 
del cannabis psicoactivo, especialmente 
a personas mayores de dieciocho y 
menores de veinticinco años, así como a 
mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, con el objeto de inhibir su 
consumo y, en su caso, que el consumo 
sea responsable. 

Artículo 18. Para que las Asociaciones a Artículo 18. Para que las Asociaciones a 
las que se refiere esta Sección gocen de las que se refiere esta Sección gocen de 
los derechos establecidos en esta Ley, los derechos establecidos en esta Ley, 
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deberán constituirse con un mínimo de 2 deberán constituirse con un mínimo de 2 
y un máximo de 20 personas asociadas, y un máximo de 20 personas asociadas, 
mayores de edad. con veinticuatro años o más. 

Artículo 20. Para poder ser asociado o Artículo 20. Para poder ser asociado o 
asociada, deberán cumplirse los asociada, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: siguientes requisitos: 

l. Ser personas mayores de edad. Las 
personas titulares o encargadas de las 
notarías públicas ante quienes se 
efectúe la constitución de la Asociación 
Civil que corresponda, se cerciorarán del 
cumplimiento de tales requisitos, bajo 
pena de incurrir en responsabilidad; 

l. Ser personas con veinticuatro años o 
más. Las personas titulares o 
encargadas de las notarías públicas ante 
quienes se efectúe la constitución de la 
Asociación Civil que corresponda, se 
cerciorarán del cumplimiento de tales 
requisitos, bajo pena de incurrir en 
responsabilidad; 

Artículo 22. Se permite la Artículo 22. Se permite la 
comercialización de cannabis comercialización de cannabis 
psicoactivo, sus productos y derivados psicoactivo, sus productos y derivados 
para uso adulto, a personas mayores de para uso adulto, a personas con 
edad y a personas jurídicas colectivas veinticuatro años o más y a personas 
legalmente constituidas conforme a la jurídicas colectivas legalmente 
legislación que las rija, ambas de constituidas conforme a la legislación 
carácter mercantil, que cuenten con la que las rija, ambas de carácter mercantil, 
licencia de comercialización que cuenten con la licencia de 
correspondiente y cumplan con los comercialización correspondiente y 
requisitos de esta Ley, así como los cumplan con los requisitos de esta Ley, 
establecidos por la normatividad así como los establecidos por la 
aplicable. normatividad aplicable. 

Artículo 24. Quien comercialice o Artículo 24. Quien comercialice o 
distribuya productos del cannabis distribuya productos del cannabis 
psicoactivo o sus derivados para uso psicoactivo o sus derivados para uso 
adulto, deberá: adulto, deberá: 

l. a 11. [ •.. ] 
111. Cerciorarse de que las personas que 
ingresen al establecimiento sean 
mayores de edad. Para tal efecto, se 
exigirá la exhibición y presentación de 
una identificación oficial vigente con 
fotografía que coincida con los rasgos de 

l. a 11. [ ... ] 
111. Cerciorarse de que las personas que 
ingresen al establecimiento tengan 
veinticuatro años o más. Para tal 
efecto, se exigirá la exhibición y 
presentación de una identificación oficial 
vigente con fotografía que coincida con 
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quien la porta; los rasgos de quien la porta ; 
IV. a VI. [ ... ] IV. a VI. [ ... ] 

Artículo 43. Las Asociaciones solo Artícu lo 43. Las Asociaciones solo 
podrán solicitar el permiso podrán solicitar el perm1so 
correspondiente, cumpliendo con los correspondiente, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: siguientes requisitos: 
l. [ .. o] l. [ .. o] 
11 . Estar constituidas con un mínimo de 2 11. Estar constituidas con un mínimo de 2 
y un máximo de 20 personas asociadas, y un máximo de 20 personas asociadas, 
mayores de edad; con veinticuatro años o más; 
111. a VI. [ ... ] 111. a VI. [ ... ] 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República , a los 19 días de noviembre 
de 2020. 

tario del Partido del Trabajo 


