
GUSTAVO MADERO MUÑOZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020. 

Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Senado de la República 
P res ente.-

El que suscribe, Gustavo Madero Muñoz, Senador de la República a la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno 
de esta Soberanía, la RESERVA por la cual se adicionan una fracción 11, 
recorriéndose las subsecuentes, y un segundo párra fo, al artículo 12 de la 
Ley Federal para la Regulación del Cannabis, del proyecto de Decreto 
propuesto por 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 al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, el debate sobre la legalización del uso de la marihuana 
se ha intensificado a nivel mundial. Para nadie es desconocido que diversos 
países han migrado a una política de regulación del uso de la cannabis, más 
que continuar con la prohibición de esta especie vegetal. 

Tal es la importancia que este tema ha tomado, que ha dado pie al 
nacimiento de organizaciones que buscan promover mejores políticas 
públicas en materia de drogas. Un ejemplo de ello, es la Global Commisión 
on Drug Policy (Comisión Global de Políticas de Drogas), la cual está 
integrada por expertos, académicos, líderes políticos y ex jefes de Estado de 
diversas partes del Mundo, como Pakistán, Suiza, Canadá, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Estados Unidos, Grecia, Nueva Zelanda, Nigeria, 
Portugal, entre otros. 
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Esta Comisión ha buscado romper con el tabú sobre las prohibiciones en 
materia de drogas, con un cambio en el paradigma de su regulación y que 
además, se de prioridad a la salud y seguridad en los países. En ese sentido, 
esta organización mundial ha desarrollado cinco vías para reformar las 
políticas en el tema, a saberl: 

l. Priorizar la salud pública; 
2. Garantizar el acceso a medicamentos controlados; 
3. Despenalizar el uso y posesión personal; 
4. Generar alternativas de castigo en los mercados de drogas ilícitas y 

promover un desarrollo socioeconómico a largo plazo, y 

5. Regular el mercado de drogas. 

Lo anterior se ha considerado en marco de la saturación de un consenso de 
hace más de 50 años, sobre el c ual se estableció el régimen internacional 
de control de sustancias. Por e llo, se enuncia que a nivel internac ional las 
autoridades locales se están alejando de una actitud prohibitiva hacia las 
drogas, experimentando con diferentes maneras d e gestión de presencia 
en la sociedad. 

Con e llo, se ha visual izado una política de intervención para la reducción 
de daños y un amplio espectro de cualidades terapéuticas que tienen 
ciertas sustancias como la cannabis. Este tipo de medidas se han basado en 
evidencias y no en ideologías que generan prejuicios en torno al te ma. Por 
e llo, la Comisión Global de Políticas de Drogas presentó en 2018 su informe 
so.bre "Regulación y el control responsable de las drogas", donde d eja en 
claro que los países deben centrar su debate en asuntos públicos legítimos, 
a lrededor de cómo se puede implementar una regulación2. 

Por otro lado, en dicho informe se menciona que la regulación y 

administración de productos y comportamientos, son funciones clave de las 

GLOBAL Commission on Drug Policy. Mission & History. 
https://www.q lobolcommissionondruqs.org/obout-usmission-ond-historv. Consultado el 17 de 
noviembre de 2020. . 
2 COMISIÓN Global de Político d e Drogas. Regulación y el control responsable de los drogas. 
http://www .qlobolcommissionondruqs.orq/wp-conlenl/uploods/20 18/09/S P A-
2018 Regulotion Report WEB-FINA L.pdf. Consultado el 17 de noviembre de 2020. 
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autoridades gubernamentales, las cuales están sustentadas en acciones 
legislativas y políticas. Dichas medidas abordan la realidad del riesgo de una 
situación o producto en la vida diaria de la sociedad, por ejemplo, las 
regulaciones en materia de seguridad de productos, de alimentos y sus 
etiquetados, reglamentaciones en materia vehicular, entre otras. En este 
caso, el tema d e la marihuana no debería ser una excepción para su 
regulación. 

Hablar de la regulación de la cannabis no es hablar de una liberación 
descontrolada, más bien, se trata de establecer reglas que permitan su 
posesión personal, uso para fines lúdicos y por supuesto, con fines 
medicinales o terapéuticos. 

Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
resuelto c inco amparos relativos al consumo de la marihuana con fines 
lúdicos y recreativos, que permitió integrar jurisprudencia . Con ello, se 
autorizó el consumo personal de la marihuana solo a quien, en primera 
instancia, haya tramitado un juicio de amparo, además, se enuncia que la 
COFEPRIS debe determinar los lineamientos y modalidades para otorgar los 
permisos. Se debe señalar que, en su momento, la negativa de la COFEPRIS 
de dar permisos a las personas mayores de edad para el autoconsumo de 
cannabis, viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad3. 

Lo anterior dio lugar al dictamen que el día de hoy se está discutiendo, sin 
embargo, se debe mencionar que no queda clara la regulación relativa al 
uso de la cannabis con fines medicinales o terapéuticos. 

En referencia, ya existen antecedentes sobre resoluciones de la Corte en 
materia del uso d e la marihuana con fines medicinales. El pasado 14 de julio 
de 2019, mediante el comunicado No. 115/201 9, se informó que la Segunda 
Sala resolvió que la Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, vulneró los 

3 SUPREMA Corte de Justicia de lo Noción. lo Primero Solo de lo Supremo Corte de Justicia de lo 
Noción. ha resuelto cinco amparos relativos al consumo de lo marihuana con fines lúdicos y 
recreativos. que permitió integrar jurisprudencia. 
https://www.scin.qob.mx/sites/defo ult/files/poqino tronsporencio/documento/20 19-03/D 1 qco 1-
WkAAPOqH O.pdf. Consultado el 17 de noviembre de 2020. 
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derechos de un niño con discapacidad al inc umplir su deber de emitir las 
disposiciones sobre el uso terapéutico de la cannabis4. 

En d icho comunicado, se menciona que el menor de edad cuenta con el 
diagnostico de epilepsia fármaco resistente asociada al síndrome de West. 
Con la finalidad de mejorar su salud, el médico que trata el padecimiento 
del quejoso, prescribió un aceite con cannabidol, sin embargo, dada la 
naturaleza de la enfermedad, se determinó que generó una tolerancia a 
d ic ha sustancia, presentando de nuevo los sín tomas respectivos; en ese 
sentido, se recomendó que el paciente sustituyera el aceite inicial, por una 
preparación con tetrahidrocannabidol. 

Para e llo, la Corte enunc ió que en junio de 2017,entró en vigor un decreto 
que reformó d iversas d isposiciones de la Ley General de Salud para el uso 
de la marihuana y sus derivados, exclusivamente con fines médicos. En 
dicho decreto, se estableció en el artículo cuarto transitorio, que la 
Secretaría de Salud debería armonizar los reglamentos y normatividad 
correspondiente en un plazo no mayor a 180 días, e l cual no fue cumplido, 
por lo que se vulneró el derecho a la protección de la salud del menor de 
edad. 

En ese sentido, visualizando la obligación de asegurar e l más a lto nivel de la 
salud de las personas, así como, destacando el interés superior de la niñez, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió un amparo al menor 
de edad, con la fina lidad de q ue tuviera acceso a l uso de la cannabis, 
específicamente de la sustancia recetada, para el tratamiento de su 
padecimiento, además de que la dependencia responsable cumpla con el 
deber de armonizar dichas d isposiciones en sus reglamentos5. 

Si bien la Ley General de Salud en su artíc ulo 235 Bis ya establece que la 
Secretaría deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso 

4 SUPREMA Corte de Justicia de lo Noción. Comunicado No. 115/2019. 
https://!witter.com/SCJN/sto tus/1 1617 51594330779648. Consultado el 17 de noviembre de 2020. 
s SUPREMA Corte de Justic ia de lo Noción. Amparo en revisión 57/20 19. 
https://www.scjn.qob.mx/sites/defo ul!/files/listos/documento dos/20 19-07/A .R.%2057-20 19 .. pdf. 
Consultado el 17 de noviembre de 2020. 
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medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y 
americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahdrocannabidol, 
sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normal la investigación y 
producción nacional de estos6, en el proyecto de dictamen motivo de la 
presente reserva, no se está considerando la utilización de la marihuana con 
fines medicinales o terapéuticos como uso autorizado por la Ley Federal 
para la Regulación de la Cannabis, lo que podría generar incertidumbre y 
por lo tanto, vulnerar el derecho a la salud de aquellas personas que 
requieran ciertas sustancias para el tratamiento de padecimientos o 
enfermedades. 

Por ello, mediante la presente reserva se propone adicionar una fracción 11, 
recorriéndose las subsecuentes, y un segundo párrafo, al artículo 12 de la 
Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que se establece en el 
proyecto de Decreto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con la finalidad de complementar 
las disposiciones legales vigentes y garantizar en todo momento la salud de 
las personas que requieren del uso de las sustancias de la marihuana para 
el tratamiento de padecimientos de ciertas enfermedades, a saber: 

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 
d isposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 

Ley Federal para la Regulación del Cannabis 

Próyed~ ~e Dictamen 

• •• 
Del uso del cannabis y sus derivados 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Reserva propuesta 

• • • 
Del uso del cannabis y sus derivados 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 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: 

6 CÁMARA de Dip utados. Leyes Federales vigentes. Ley General de Salud , Artículo 235 Bis. 
http://www .diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf /142 240 120.pdf. Consultado el 17 de noviembre de 
2020. 
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l. Uso adulto; l. Uso adultcr.: 

a) Para uso personal y autoconsumo; a) Para uso personal y autoconsumo; 

b) Para uso compartido entre quienes b) Para uso compartido entre quienes 
integran Asociaciones de consumo del integran Asociaciones de consumo del 
cannabis psicoactivo; cannabis psicoactivo; 

e) Comercialización para uso adulto; 

Sin correlativo 

11. De investigación, con excepción de la 
investigación del uso medicinal del 
Cannabis y sus derivados, y 

e) Comercialización para uso adulto; 

11. Uso médico y terapéutico; 

lh 111. De investigación, con excepción de 
la investigación del uso medicinal del 
Cannabis y sus derivados, y 

11 1. Industrial. con excepción del uso llh IV. Industrial. con excepción del uso 
industrial para uso medicinal del industrial para uso medicinal del 
Cannabis y sus derivados. Cannabis y sus derivados. 

Sin correlativo El uso autorizado a l que refiere la fracción 

11 del presente artículo, queda sujeto a las 

disposiciones legales aplicables 
establecidas por la Ley General de Salud. 

Atentamente, 

ADERO MUÑOZ 
E LA REPÚBLICA 
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