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RESERVAS 
AL DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA¡ 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE 
CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL 
CANNABIS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSIOONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Of./ 056/ eail/20 
Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020 

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

Estimado presidente, 

De conformidad con lo que establecen los artículos 200, numeral 1; 201, numerales 1, 2 y 
3; y 202 del Reglamento del Senado de la República, solicito la inscripción de las 
siguientes RESERVAS al Dictamen correspondiente elaborado por las Comisiones 
Unidas de Justicia; de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda con opinión de la 
Comisión de Seguridad Pública, que contiene el 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: 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 192.- ... Artículo 192.- ... 

... . .. 
Las campañas de información y Las campañas de información y 
sensibilización que reciba la población sensibilización que reciba la población 
deberán estar basadas en estudios deberán estar basadas en estudios 

científicos y alertar de manera científicos y alertar de manera adecuada 
adecuada sobre los efectos y daños sobre Jos efectos y daños físicos y 
físicos y psicológicos del consumo de psicológicos del consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos. estupefacientes y psicotrópicos. 
Tratándose del cannabis psicoactivo, Tratándose del cannabis psicoactivo, las 

las dependencias, entidades y dependencias, entidades y autoridades 
autoridades correspondientes a los correspondientes a los tres órdenes de 
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RESERVAS 
AL DICfAMEN DE LAS COMlSIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMlSIÚN DE SEGURIDAD PÚBUCA, QUE 
CONTIENE EL PROYECfO 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 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

tres órdenes de gobierno deberán de gobierno deberán de estar a lo previsto 
estar a lo previsto en la Ley Federal en la Ley Federal para la Regulación del 
para la Regulación del Cannabis. Cannabis y no podrán contenerse 

ningún estereotipo ni figuras 
crin1ünalizantes que provoquen la 
discriminación de personas 
consumidoras o personas con 
adicción . 

... ... 
l. y 11 .... l. y 11 .... 

Artículo 234.- ... . .. 
... ... 
CANNABIS sativa, índica y americana o CANNABIS sativa, índica y americana 
mariguana, su resina, preparados y entendiéndose por ésta las 
semillas, que contenga sumidades, floridas o con fruto, de la 
Tetrahidrocannabinol (THC) en planta de la cannabis (a excepción de 
cantidad igual o superior a 1%. las semillas y las hojas no unidas a las 

sumidad es) de las cuales no se ha 
extraído la resina; así como la resina 
extraída de la misma y sus 
preparados cuyo contenido de 
tetrahidrocannabinol (THC) natural, 
sea igual o superior al 2% de su 
volumen; 

... ... 

... . .. 

Artículo 235 Bis.- ... Artículo 235 Bis.- ... 
La Secretaría de Salud por conducto La Secretaría de Salud en coordinación 
del Instituto Mexicano para la con el Instituto Mexicano del 

Página 2 de 21 



f H ll l O 

#Senadorlndependientc 

RESERVAS 
AL DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA¡ 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA, QUE 
CONTIENE EL PROYECfO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPlDE 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 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

Regulación y Control del Cannabis, Cannabis realizará los actos necesarios 

realizará los actos necesarios en el en el ámbito de su competencia para dar 
ámbito de su competencia para dar cumplimiento al objeto de la Ley para la 

cumplimiento al objeto de la Ley Regulación del Cannabis y normará en lo 

Federal para la Regulación del conducente el control sanitario y el uso 
Cannabis y normará en lo conducente, del cannabis para los fines legalmente 

el control sanitario y el uso del autorizados. 

cannabis para los fines legalmente 

autorizados. 

Artículo 245.- ... 
l. a 111.- ... 

IV.- ... 

... 
TETRAHIDROCANNABINOL, las que TETRAHIDROCANNABINOL, los 
sean o contengan en concentraciones siguientes isómeros: a6a (1oA), a6a 

iguales o menores al 1%, los siguientes (7), a7, AS, A9, A10, a9 (u) y sus 
isómeros: a6a (10a), A6a (7), a7, AS, A9, variantes estereoquímicas 

A1o, a9 (n) y sus variantes 

estereoquímicas . 

... 
NO ES NECESARIO RFORMAR ESTE 
ARTÍCULO 

Artículo 474·- Las autoridades de ELIMINAR 
seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia, ' as1 como de 
ejecución de sanciones de las entidades 
federativas, conocerán y resolverán de los 

delitos o ejecutarán las sanciones y 
medidas de seguridad a que se refiere este 
capítulo, cuando los narcóticos objeto de 
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RESERVAS 
AL DICfAMEN DE lAS COMlSIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISlATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE lA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA, QUE 
CONTIENE EL PROYECfO 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 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

los mismos estén previstos en la tabla, 

siempre y cuando la cantidad de que se 
trate sea inferior a la que resulte de 

multiplicar por mil el monto de las 
previstas en dicha tabla, con excepción 
de las citadas conductas relacionadas 

con el cannabis psicoactivo, que serán 

de competencia local, cuando la 
cantidad de la que se trate sea superior 
a 2.00 gramos e inferior a la que resulte de 
multiplicar por mil el monto previsto en la 

tabla referida, conforme a la normatividad 
aplicable. En ambos casos, siempre que no 

existan elementos suficientes para 
presumir delincuencia organizada . 

... 
l. a IV .... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
Cuando el Ministerio Público de la 
Federación conozca de los delitos 
previstos en este capítulo podrá remitir al 
Ministerio Público de las entidades 
federativas la investigación para los efectos 

del primer párrafo de este artículo, 
siempre que los narcóticos objeto de los 
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RESERVAS 
AL DKTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA, QUE 
CONTIENE EL PROYECfO 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 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

mismos estén previstos en la tabla, la 
cantidad de que se trate sea inferior a la 
que resulte de multiplicar por mil el 
monto de las previstas en dicha tabla, 
salvo en el caso del cannabis 
psicoactivo, que se estará a lo 
establecido en el prime.r párrafo de 
este artículo y no se trate de casos de la 
delincuencia organizada. 

NO ES NECESARIO REFORMAR ESTE 
ARTÍCULO 

Artículo 475.- Se impondrá prisión de ELIMINAR 
cuatro a ocho años y de doscientos a 
cuatrocientos días multa, a quien sm 
autorización comercie o suministre, aún 
gratuitamente, narcóticos previstos en la 
tabla, en cantidad inferior a la que resulte 
de multiplicar por mil el monto de las 
previstas en dicha tabla, con excepción 
de las citadas conductas relacionadas 
con el cannabis psicoactivo, las cuales 
solo serán sancionadas con esta pena 
cuando la cantidad de la que se trate 
sea superior a 200 gramos e inferior a 
la que resulte de multiplicar por mil el 
monto previsto en la tabla referida y 
conforme a la normatividad aplicable. 

NO ES NECESARIO REFORMAR ESTE 
ARTÍCULO 
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RESERVAS 
AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE 
CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA REGULAOÓN DEL 
CANNABIS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 476.- Se impondrá de tres a seis ELIMINAR 
años de prisión y de ochenta a trescientos 
días multa, al que posea algún narcótico 
de los señalados en la tabla, en cantidad 
inferior a la que resulte de multiplicar por 
mil las cantidades previstas en dicha tabla, 
con excepción de la citada conducta 
relacionada con el cannabis 
psicoactivo, la cual solo será 
sancionada con esta pena, cuando la 
cantidad de la que se trate sea superior 
a 200 gramos e inferior a la que resulte 
de multiplicar por mil el monto 
previsto en la tabla referida, sm la 
autorización correspondiente a que se 
refiere esta Ley y la normatividad 
aplicable, siempre y cuando esa posesión 
sea con la finalidad de comerciados o 
suministrarlos, aún gratuitamente. 

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 
los narcóticos señalados en la tabla en de 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 cannabis tabla, con excepción del cannabis 
psicoactivo, que sólo será sancionada psicoactivo. 

penalmente la posesión cuando sea 
superior a 200 gramos e inferior a la 
que resulte de multiplicar por mil el 
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RESERVAS 
AL DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PúBLICA, QUE 
CONTIENE EL PROYECfO 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 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

monto previsto en la tabla referida, sin 
la autorización a que se refiere esta Ley y 
la normatividad aplicable, cuando por 
las circunstancias del hecho tal posesión 

no pueda considerarse destinada a 
comercializarlos o suministrarlos, aun 
gratuitamente . 

... . .. 
ELIMINAR EL SEGUNDO PÁRRAFO 

PORQUE GENERA UNA 

AMBIGÜEDAD . Y PUEDE USARSE 

PARA CRIMINALIZAR A QUIENES 

ESTÉN EN POSESIÓN DE MÁS DE 28 

GRS. Y HASTA 200 GRS. 

Artículo 478.- ... Artículo 478.- ... 
En el caso del cannabis psicoactivo, se ELIMINAR 

aplicará lo establecido en el artículo 561 de 
la Ley Federal para la Regulación del 

Cannabis. 

... . .. 

Artículo 479.- Para los efectos de este Artículo 4 79·- Para los efectos de este 
capítulo se entiende que el narcótico está capítulo se entiende que el narcótico está 
destinado para su estricto e inmediato destinado para su consumo personal y, 
consumo personal, cuando la cantidad del en consecuencia, no será delito, 
mismo, en cualquiera de sus formas, cuando la cantidad del mismo, en 

1 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 6o hasta uo veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, siempre y cuando no se actualice la figura de delincuencia organizada. 
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RESERVAS 
AL DI<.TAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE 
CONTIENE EL PROYE<.TO 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 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

derivados o preparaciones no exceda de las cualquiera de sus formas, derivados o 

previstas en el listado siguiente: preparaciones no exceda de las previstas 
en el listado siguiente: 

l. a V .... l. a V . .' .. 

SE ELIMINA DE LA TABLA LA 

CANNABIS SATIV A, ÍNDICA O 
MARIGUANA, PORQUE ES 

MANTENER LA PROHIBICIÓN 
... Tabla de Orientación de . .. 

... .. 
la Cantidad Permitida de ... . ... 

Cilnnabls satlYa. Indica o 28gr. 
Manguana Portación para su 
... ... 
... Consumo 

... .. . 
... 

.. Narcóticos Dosis de ... ... .. . 

consumo 

personal 

(equivalen 
c1a 

antropomé 
trica) 

Opio 4gr. 
Diacetilmo somg. 
rfina o 

Heroína 

Cocaína 2gr. 

Lisergida Igr 

(LSD) o. 

Presen Polvo, Tablet 
tación granul as o 

ado cápsul 
as 

MDA, 4omg. Dos 
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RESERVAS 
AL DICI'AMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTIJDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÚN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE 
CONTIENE EL PROYECI'O DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL 
CANNABIS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSIQONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL 
CÚDIGO PENAL FEDERAL 

ARTÍCULO SEGUNDO: LEY GENERAL DE SALUD 
DICTAMEN: DICE: DEBE DECIR: 

Metile unida 
ndioxi des 
anfeta con 
mina o peso 
cristal no 

mayor 
a 200 

mg. 

MDM 1 gr. Dos 
A, unida 

dl34- des 
metile con 
ndioxi peso 
- no 
ndime mayor 
tilfenil asoo 
e mg 
tilami 

na 

Metan 8omg. Dos 
fetami unida 
na des 

con 

peso 
no 
mayor 
a2oo 
mg. 
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RESERVAS 
AL DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNlDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA, QUE 
CONTIENE EL PROYECfO 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 

ARTÍCULO TERCERO: CÓDIGO PENAL FEDERAL 
DICTAMEN DICE DEBE DECIR: 

ESTE ARTÍCULO NO DEBE 
REFORMARSE, PUES SE DEBE MOVER 
EL THC DE LA FRACCIÓN 11 DEL 
ARTÍCULO 245 A LA FRACCIÓN IV DE 
ESTE MISMO ARTÍCULO DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. DE ESTA 
FORMA, NO APLICARíA EL ESQUEMA 
FEDERAL PENAL PARA EL CASO DE LA 
CANNABIS. 

Artículo 193.- ... ELIMINAR 
... 
Las conductas relacionadas con el 
cannabis psicoactivo se consideran 
punibles única y exclusivamente en los 
términos que establece este capítulo . 
... 
... 
... 

Artículo 194.- ... ELIMINAR 
1.- a IV.- ... 
... 
Tratándose de las conductas relacionadas 
con el cannabis psicoactivo, la pena de 
prisión será de cinco a diez años. 

Artículo 195 bis.- Cuando por las Artículo 195 bis.- Cuando por las 
circunstancias del hecho la posesión de circunstancias del hecho la posesión de 
alguno de los narcóticos señalados en el alguno de los narcóticos señalados en el 
artículo 193, sin la autorización a que se artículo 193, sin la autorización a que se 
refiere la Ley General de Salud y la Ley refiere la Ley General de Salud y la Ley 
Federal para la Regulación del Federal para la Regulación del Cannabis, 
Cannabis, no pueda considerarse no pueda considerarse destinada a realizar 
destinada a realizar alguna de las alguna de las conductas a que se refiere el 
conductas a que se refiere el artículo 194, artículo 194, se aplicará pena de cuatro a 
se aplicará pena de cuatro a siete años seis siete años seis meses de prisión y de 
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RESERVAS 
AL DICfAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE 
CONTIENE EL PROYECfO DE DECRIITO 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 

ARTÍCULO TERCERO: CÓDIGO PENAL FEDERAL 
DICTAMEN DICE DEBE DECIR: 

meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta a ciento cincuenta días multa. 
cincuenta días multa. Tratándose de las Tratándose del cannabis psicoactivo, 
conductas relacionadas con el se sancionará conforme a la Ley 
cannabis psicoactivo, la pena será de Federal para la Regulación del 
uno a tres años prisión. Cannabis. 
... . .. 
l. ... l. ... 
Il. Peyote u hongos alucinógenos y 11. Peyote u hongos alucinógenos y 
cannabis psi coactivo, cuando por la cannabis psi coactivo, cuando por la 
cantidad y circunstancias del caso pueda cantidad y circunstancias del caso pueda 
presumirse que serán utilizados en las presumrrse que serán utilizados en las 
ceremonias, usos y costumbres de los ceremomas, usos y costumbres de los 
pueblos y comunidades indígenas, así pueblos y comunidades indígenas, así 
reconocidos por sus autoridades propias. reconocidos por sus autoridades propias . 
... ... 
... . .. 

NO ES NECESARIO AÑADIR 
PENALIZACIÓN A LA CANNABIS 
PORQUE DEBE SER REMOVIDO EL 
SISTEMA PROHIBITIVO PENAL EN SU 
TOTALIDAD 

Artículo 196 Ter.- Se impondrán de cinco a Artículo 196 Ter.- Se impondrán de cinco a 
quince años de prisión y de cien a quince años de prisión y de cien a 
trescientos días multa, así como decomiso trescientos días multa, así como decomiso 
de los instrumentos, objetos y productos de los instrumentos, objetos y productos 
del delito, al que desvíe o contribuya a del delito, al que desvíe o contribuya a 
desviar precursores químicos, productos desviar precursores químicos, productos 
químicos esenciales o máquinas, al cultivo, químicos esenciales o máquinas, al cultivo, 
extracción, producción, preparación o extracción, producción, preparación o 
acondicionamiento de narcóticos en acondicionamiento de narcóticos en 
cualquier forma prohibida por la ley. Si el cualquier forma prohibida por la ley. 
narcótico se trata del cannabis 
psicoactivo, la pena será de dos a cinco 
años de prisión. 
... . .. 
... . .. 
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RESERVAS 
AL DICI'AMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE 
CONTIENE EL PROYECI'O DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA REGUlACIÓN DEL 
CANNABIS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSIOONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

ARTÍCULO TERCERO: CÓDIGO PENAL FEDERAL 
DICTAMEN DICE DEBE DECIR: 

NO DEBE INCORPORARSE EL 
CANNABIS POQUE DEBE ELIMINARSE 
CUALQUIER PENALIDAD 
PROHIBITIVA 

Artículo 197.- Al que, sin mediar Artículo 197.- Al que, sin mediar 
prescripción de médico legalmente prescnpción de médico legalmente 
autorizado, administre a otra persona, sea autorizado, administre a otra persona, sea 
por inyección, inhalación, ingestión o por por inyección, inhalación, ingestión o por 
cualquier otro medio, algún narcótico a cualquier otro medio, algún narcótico a 
que se refiere el artículo 193, se le que se refiere el artículo 193, se le 
impondrá de tres a nueve años de prisión impondrá de tres a nueve años de prisión y 
y de sesenta a ciento ochenta días multa, de sesenta a ciento ochenta días multa, 
cualquiera que fuera la cantidad cualquiera que fuera la cantidad 
administrada. En el caso de las administrada. Las penas se aumentarán 
conductas relacionadas con el hasta una mitad más si la víctima fuere 
cannabis psicoactivo, la pena de persona menor de edad o no comprenda 
prisión será de dos a cinco años. Las la relevancia de la conducta o para resistir 
penas se aumentarán hasta una mitad más al agente. 
s1 la víctima fuere menor de edad o 
incapaz de comprender la relevancia de la 
conducta o para resistir al agente. 
Para el caso de las conductas relacionadas ... 
con cannabis psicoactivo, las penas 
previstas en este artículo no serán 
aplicables cuando la conducta sea 
realizada por las personas responsables de 
menores de edad o incapaces de 
comprender la relevancia de la conducta o 
para resistir al agente, cuando esto sea con 
motivo de la protección de la salud. 

NO DEROGAN EL ARTÍCULO 198 DEL CÓDIGO PENAL QUE CRIMINALIZA LA 
SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA DE MARIHUANA, PUES AL NO DEROGARLO 
EN EL ANTEPROYECTO MANTIENE LA PROHIBICIÓN PENAL DE CANNABIS. 
ESTO ES GRAVE PUES SE SOSTIENE LA PROHIBICIÓN DEFACTO MIENTRAS 
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AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; 
DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA, QUE 
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ARTÍCULO TERCERO: CÓDIGO PENAL FEDERAL 
DICTAMEN DICE DEBE DECIR: 

QUE SE CONSTRUYE UN ENTRAMADO DE DESPENALIZACIÓN QUE EXCLUYE A 
QUIENES NO PUEDEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS. NATURALMENTE, LOS 
MENOS FAVORECIDOS SON QUIENES NO TIENEN EL CAPITAL NECESARIO 
PARA INVERTIR. 
Artículo 198.- Al que, dedicándose como Artículo 198.- Al que, dedicándose como 
actividad principal a las labores propias actividad principal a las labores propias 
del campo, siembre, cultive o coseche del campo, siembre, cultive o coseche 
plantas de amapola, hongos alucinógenos, plantas de amapola, hongos alucinógenos, 
peyote o cualquier otro vegetal que peyote o cualquier otro vegetal que 
produzca efectos similares, por cuenta produzca efectos similares, por cuenta 
propia, o con financiamiento de terceros, propia, o con financiamiento de terceros, 
cuando en él concurran escasa instrucción cuando en él concurran escasa instrucción 
y extrema necesidad económica, se le y extrema necesidad económica, se le 
impondrá prisión de uno a seis años. En el impondrá prisión de uno a seis años. En el 
caso de las conductas relacionadas con caso de las conductas relacionadas con 
el cannabis psicoactivo, la pena de el cannabis psicoactivo, se sancionará 
prisión será de seis meses a tres años. conforme a la Ley Federal para la 

Regulación del Cannabis . 
... ... 
... . .. 
... . .. 
La siembra, cultivo o cosecha de plantas ... 
de marihuana no será punible cuando 
estas actividades se lleven a cabo con fines 
médicos y científicos en los términos y 
condiciones de la autorización que para tal 
efecto emita el Ejecutivo Federal. Los 
citados actos tampoco serán punibles 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal para la Regulación del 
Cannabis. 

TRANSITORIOS 
DICE DEBE DECIR 
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TRANSITORIOS 
DICE 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación en el diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. El titular del Poder 
Ejecutivo Federal, en un plazo que no 
excederá de 180 días naturales, contados 
a partir de la entrada en VIgor del 
presente Decreto, deberá expedir las 
adecuaciones correspondientes a las 
disposiciones normativas y 
reglamentarias, incluyendo las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

... 

. .. 

TERCERO. La Secretaría de Salud, en un ... 
plazo que no excederá de seis meses 
contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, realizará las 
adecuaciones reglamentarias 
correspondientes para armonizadas con 
el texto de la presente Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis. 
CUARTO. Dentro del año siguiente a la ... 
entrada en vigor de la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis, la Secretaría de 
Salud, podrá realizar una convocatoria 
pública para la revisión del marco 
jurídico en el tema de la regulación del 
cannabis. Dicha convocatoria tendrá 
como objetivo la identificación, discusión 
y formulación de las reformas legales, 
reglamentarias y en general, de cualquier 
norma que sea necesaria para su óptimo 
funcionamiento. Los resultados 
obtenidos serán públicos y se 
comuni,carán al Congreso de la Unión 
para que, en su caso, realice las 

DEBE DECIR 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TRANSITORIOS 
DICE 

adecuaciones al marco jurídico que 
considere necesarias y pertinentes 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ... 
que antecede, dentro del plazo de 
noventa días contados a partir de que 
entre en vigor el presente Decreto, las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así 
como las Entidades Federativas, las 
Alcaldías de la Ciudad de México y los 
Municipios de la República Mexicana, 
realizarán las adecuaciones necesarias a 
su marco normativo a efecto de cumplir 
con las disposiciones de la Ley Federal 
para la Regulación del Cannabis. 
QUINTO. Todos los procedimientos, ... 
recursos administrativos y demás 
asuntos relacionados con las materias a 
que refiere este Decreto, iniciados con 
anterioridad a su entrada en vigor, se 
tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes en ese momento. 

DEBE DECIR 

De manera oficiosa o a petición de 
parte se concluirán todos los 
procedimientos en materia penal 
relacionados con cannabis iniciados 
con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Decreto conforme a las 
disposiciones procedimentales 
vigentes al momento de su inicio. 
Cuando concurran delitos de otra 
naturaleza se continuará con los 
procedimientos penales 
independientemente del 
sobreseimiento o cierre de la 

· investigación por los delitos a los que 
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TRANSITORIOS 
DICE DEBE DECIR 

se refiere este párrafo. 

SEXTO. El Instituto deberá quedar ... 
constituido a más tardar dentro de los 
seis meses posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
En un plazo no mayor a seis meses de la 
constitución del Instituto, en 
coordinación con las instituciones 
relacionadas con la prevención de 
adicciones, se implementará y 
desarrollará a nivel nacional un 
programa de prevención y tratamiento 
de adicciones, con énfasis en el no 
consumo de cannabis psicoactivo y no 
psicoactivo, enfocado a niñas, niños y 
adolescentes. 
SÉPTIMO. El Instituto expedirá el ... 
estatuto orgánico dentro de los 
siguientes noventa días naturales 
contados a partir de su constitución. 
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 I de 
la Ley Federal para la Regulación del 
Cannabis contenida en el presente 
Decreto, deberán otorgarse 
preferentemente a pueblos y 
comunidades indígenas, personas 
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TRANSITORIOS 
DICE 

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. 

DEBE DECIR 

El Instituto está obligado a cumplir con 
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efectividad las medidas afirmativas; así 
como acompañar los procesos de 
solicitud y aprobación de licencias para 
poblaciones vulnerables, con asesoría 
técnica, legal y financiera que garantice 
el acceso a dichas medidas y facilitar la 
obtención de créditos y condiciones que 
las ayuden no solamente a entrar al 
mercado sino a mantenerse en él y 
competir en condiciones un poco más 
equitativas. 

NOVENO. Cumplido un año contado a ... 
partir de que entre en funciones el 
Instituto, procederá a la elaboración de 
un Plan Nacional de Seguimiento y 
Mejora de la Implementación de la 
Regulación del Cannabis, el cual deberá 
realizarse con sustento en la evidencia 
científica, en la información recopilada 
con los indicadores y mecanismos de 
medición y evaluación de la 
implementación, con el objeto de 
conformar o en su caso, modificar las 
medidas adoptadas en la regulación del 
cannabis. 
DÉCIMO. El Instituto coordinará, con ... 
las autoridades competentes, la 
transición del mercado irregular hacia su 
legalidad, coadyuvando a obtener la paz 
en el territorio nacional, para ello, 
establecerá los mecanismos a través de 
los cuales se proveerá al mercado 
nacional de los lotes de semillas y plantas 
del cannabis durante el plazo que fije. 
DÉCIMO PRIMERO. Para efectos de la ... 
transición del mercado irregular hacia su 
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legalidaq, una vez que entre en vigor el 
presente Decreto y hasta los doce meses 
posteriores, los pueblos y comunidades 
indígenas, personas campesinas o 
ejidatarias, ejidos y comunidades 
agrarias, comunidades en situación de 
marginación o que, por sus condiciones, 
características o por haber sido afectados 
por el sistema prohibitivo, deban tener 
una atención prioritaria, así como grupos 
de micro y pequeños agricultores, 
deberán realizar un pre registro de sus 
semillas de cannabis sin costo alguno, 
ante el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas. Para tal efecto, 
tal órgano habilitará una plataforma 
electrónica de fácil acceso. 
Después del plazo aludido en el párrafo ... 
que antecede, las personas citadas 
deberán realizar el registro de sus 
semillas ante el Instituto 
DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los seis .. . 
meses posteriores a la entrada en vigor 
de la presente Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis, el Instituto 
deberá emitir los lineamientos conforme 
a los cuales se implementarán los 
mecanismos y procedimientos de 
testeado y trazabilidad del cannabis. 
DÉCIMO TERCERO. Para el ejercicio de ... 
las atribuciones previstas en esta Ley 
para la Secretaría de Salud y el Instituto 
Mexicano para la Regulación y Control 
del Cannabis, las obligaciones a cargo de 
dichos órganos que se generen con la 
entrada en vigor del presente decreto se 

DEBE DECIR 
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cubrirán con cargo al presupuesto 
aprobado a la Secretaría de Salud, por lo 
que no se autorizaran ampliaciones a su 
presupuesto para el presente ejercicio 
fiscal ni subsecuentes, y para el caso de 
]as modificaciones en ]a estructura 
orgánica, estas deberán realizarse 
mediante movimientos compensados 
conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
DÉCIMO CUARTO. El Instituto ... 
expedirá las licencias y permisos a las 
que se refiere la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis, a partir de los 
siguientes plazos: 
l. A los noventa días contados a partir de ... 
que entre en funciones el Instituto, las 
licencias de Investigación a Que se 
refiere esta Ley; 
11. A partir de que entren en vigor los ... 
lineamientos conforme a los cuales se 
implementarán los mecanismos y 
procedimientos de testeado y 
trazabilidad del cannabis, las licencias de 
cultivo a que se refiere esta Ley; 
111. A partir de los seis meses de que ... 
entre en vigor el presente Decreto, las 
licencias de transformación y 
comercialización de cannabis no 
psicoactivo, así como las licencias de 
exportación e importación para tales 
fines; 
IV. A partir de los dieciocho meses de ... 
que entre en vigor el presente Decreto, 
los permisos para consumo de cannabis 
psicoactivo para uso adulto, compartido 

DEBE DECIR 
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entre quienes integran Asociaciones de 
consumo de cannabis, en su domicilio 
social, y 
V. A partir de los dieciocho meses de que ... 
entre en vigor el presente Decreto, las 
licencias de transformación y 
comercialización de cannabis psicoactivo 
a que se refiere esta Ley. 
DÉCIMO QUINTO. Las consecuencias DÉCIMO QUINTO. Las consecuencias 
jurídicas de la entrada en vigor del jurídicas de la entrada en vigor del 
presente Decreto en beneficio de presente Decreto en beneficio de 
personas procesadas o sentenciadas, se personas procesadas o sentenciadas, se 
determinarán de conformidad con la determinarán de oficio de conformidad 
normatividad vigente. La autoridad con la normatividad vigente y 
competente, dentro del término de seis atendiendo el principio pro persona. 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá eliminar los 
registros de los respectivos antecedentes 
penales. 
DÉCIMO SEXTO. Se derogan todas ... 
aquellas disposiciones que contravengan 
los principios, procedimientos y derechos 
reconocidos en el presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los diecinueve días del mes de 
noviembre del veinte veinte. 
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