
SENADORES 
CIU!:>A 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 

Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la 
República, el senador Juan Zepeda del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano presento ante esta Soberanía la 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. 

Se propone modificar los artículos 12, 31 , 36, 38, 46, 60 todos de la Ley Federal 
para la Regulación del Cannabis; así como, eliminar la fracción 111 del artículo 
TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO del 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, para quedar como sigue: 

Texto del dictamen Propuesta de modificación 

Artículo 12. Los fines del uso del cannab Artículo 12. Los fines del uso del can na bis 
y sus derivados autorizados por esta Le y sus derivados autorizados por esta Ley 

son: son: 

Página 1 de 7 



l. Uso adulto; 

a) ... e) 

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

111. Industrial, con excepción del uso 
industrial para uso medicinal del Cannabis 
y sus derivados. 

Sin correlativo 

l. Uso adulto; 

a) ... e) 

~ 
SENADORES 

CIUDADANOS 

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

111. Industrial, con excepción del uso 
ind-ustr~a-1----par.a-uso---med-iGinal-del 

Cannabis y sus derivados. 

La siembra, cultivo, 
almacenamiento, 

cosecha, 
transporte, 

producción, transformación y 
comercialización del cáñamo con fines 
industriales, se regulará en términos 
de las disposiciones aplicables. 

Artículo 31 . Los productos de cannabis Artículo 31. Los productos de cannabis 
no psicoactivo y sus derivados para usos no psicoactivo y sus derivados para usos 
industriales podrán comercializarse, industriales podrán comercializarse, 
exportarse e importarse cumpliendo los exportarse e importarse cumpliendo los 
requisitos establecidos en esta Ley, la requisitos establecidos en esta Ley, la 
regulación sanitaria y demás regulación sanitaria y demás 
disposiciones normativas y comerciales, disposiciones normativas y comerciales, 
así como en los tratados internacionales así como en los tratados internacionales 
en los que México sea parte, respetando en los que México sea parte, respetando 
la soberanía de los países acorde al la soberanía de los países acorde al 
Derecho Internacional, quedando, Derecho Internacional, quedando, 
además, condicionada a que, en los además, condicionada a que, en los 
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países de origen y de destino, países de origen y de destino, 
respectivamente, sea lícita la misma respectivamente , sea lícita la misma 

actividad. actividad. 

Sin perjuicio de las sanciones Sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en otros ordenamientos estal::»lecidas en otros-&fEieRamieRtos 
legales, el incumplimiento al contenido del legales, el incumplimiento al contenido 
presente capítulo , se sancionará con del presente capítulo, se sancionará 
multa de 1 00 hasta 3000 veces el valor con multa de ~ 00 hasta JOOO v:eces-et 
diario de la Unidad de Medida y valoF-EHaFio-de-la-Y-Ridad-de-Medida-y 
Actualización, la cual se duplicará en caso Actualiii!!;acién, la cual se duplicará en 
de reincidencia, previo apercibimiento de caso de reincidencia, previa 
tal sanción. apercil::»imiento de tal sancién. 

Para el caso de una nueva reincidencia , Para el caso de-una-m:~ev:a reincideR~a, 
se sancionará con la revocación de la se sancionará con la re)1ocaci00-de 
licencia, previo apercibimiento de tal la licencia, previo apercil::»imiento de-t.H 
sanción. sancién. 

Artículo 36. [ ... ]. Artícu lo 36. [ ... ]. 

[ ... ]. [ ... ] . 

[ ... ]. [ ... ]. 

[ ... ]. ( ... ]. 

[ ... ]. [ ... ] . 

[ ... ]. [ ... ] . 
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[ ... ] . 

[ ... ] . 

Sin correlativo. 

Artículo 38. Se permitirá la 
transformación y comercialización de 
productos elaborados con cannabis no 
psicoactivo para los usos permitidos en 
esta Ley, en los términos, condiciones y 
parámetros establecidos, con excepción 
de aquellos productos comestibles y 
bebibles. 

Sin perjUICIO de las sanciones 
establecidas en otros ordenamientos 
legales, a quien realice actos no 
permitidos en su licencia de 
transformación o comercialización para 
fines industriales se sancionará con multa 
de 100 hasta 3000 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 de la 

licencia, previo apercibimiento de tal 

[ ... ] . 

[ ... ] . 

Las 

SENADORES 
C r •• n·~ D . ;:) 

restricciones establecidas en el 

presente artículo no serán aplicadas 
para el cáñamo industrial. 

Artículo 38. Se permitirá la 
transformación y comercialización de 
productos elaborados con cannabis no 

psicoactivo para los usos permitidos en 
esta Ley, en los términos, condiciones y 
parámetros establecidos, con excepción 

de aquellos productos comestibles y 
bebibles. 

~n peFjwisie de las sanGfe.Res 
estables idas en etFes eFdenamientes 

legales, a qwien Fealise astes ne 

peFmitides en sw lisensia de 
tFansfeFmasién e G9FReFGiali2:aGién 
paFa fines indwstr:iales se sansie-A~ 
sen mwlta de-400 hasta 3000 veses el 
valeF diaFie de la Ynidad de Medida y 
Actwali2:acién, la cwal se dwplicaFá en 

case de Feincidencia, pFevie 
apeFcibimiente de tal sancién. 

PaFa el case de wna nwe\(a Feinsidensia, 
se sansienaFá can la Fevecacién de la 
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sanción. 

El Instituto, en coordinación con las 

licencia, pre'lio apercibimiento de-tat 
sanción. 

dependencias y entidades de la El Instituto, en coG~A-las 
Administración Pública Federal, dependencias y entidades de la 
implementarán los mecanismos Administración Pública Federal, 
necesarios para impulsar la micro, implementarán los mecanismos 
pequeña y mediana industria del cannabis ftecesarios pafa--impulsar la miGre, 
no psicoactivo. pequeña y mediana industria del 

sa-flflél.bis-Flo-psi&aa&tfv.G.. 
Artículo 46. El Instituto tiene como objeto: Artículo 46. El Instituto tiene como objeto: 

l. 
11. 

[ .. . ]; 
Coadyuvar responsablemente 
con las demás autoridades 
competentes, en el control de 
los actos que a continuación 
se enlistan en orden 
alfabético, relativos al cannabis 
psicoactivo y sus derivados, así 
como del cannabis no 
psicoactivo, cuando 
corresponda, para los fines 
legalmente permitidos, 
conforme con lo dispuesto en 
la presente Ley y otras 
disposiciones aplicables; 

a) ... u) 

l. 
11. 

[ 00 .] ; 

Coadyuvar responsablemente 
con las autoridades sanitarias 
competentes, en el control de 
los actos que a continuación se 
enlistan en orden alfabético, 
relativos al cannabis 
psicoactivo y sus derivados,así 
como del cannabis--Aa 
psiGaaGtiva, cuando 
corresponda, 
legalmente 

para los fines 
permitidos, 

conforme con lo dispuesto en la 
presente Ley y otras 
disposiciones aplicables; 

a) ... u) 
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111. ... VIl. 111. ... VIl. 
Artículo 60. Queda prohibido: Artículo 60. Queda prohibido: 

l. 11. 

V. Los actos inherentes a la V. Los actos inherentes a la 
transformación y la comercialización de transformación y la comercialización de 
productos comestibles y bebibles que productos comestibles y bebibles que 
contengan las sustancias extraídas del contengan las sustancias extraídas del 
cannabis, para los fines previstos en esta cannabis psícoactívo, para los fines 
Ley. El consumo del cannabis para fines previstos en esta Ley. El consumo del 
médico, farmacéutico o paliativo, se regirá cannabis para fines médico, farmacéutico 
por lo dispuesto en la Ley General de o paliativo, se regirá por lo dispuesto en la 
Salud y demás normatividad aplicable; Ley General de Salud y demás 

normatividad aplicable; 

DECIMO CUARTO. El Instituto expedirá DECIMO CUARTO. El Instituto expedirá 
las licencias y permisos a las que se las licencias y permisos a las que se 
refiere la Ley Federal para la Regulación refiere la Ley Federal para la Regulación 
del Cannabis, a partir de los siguientes del Cannabis, a partir de los siguientes 
plazos: plazos: 

l. .. . 
11 . .. . 

l. 
11 . 

111. A partir de los seis meses de que entre 111. A partir de los seis meses de que 
en vigor el presente Decreto, las licencias entre en vigor el presente Decreto, las 
de transformación y comercialización de licencias de transformación y 
cannabis no psicoactivo, así como las semeFG-ia#zaGiéR--de--can-Aabis-RO 
licencias de exportación e importación psicoactivo, así como las I~GenGias-de 
para tales fines ; exportación e impGftaGión para tales 

fffies.: 
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SENADORES 
C lOAD ~ 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 

Senador Osear Eduardo Ramírez AguiJar 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
P R E S E N TE 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la 
República, el senador Juan Zepeda del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano presento ante esta Soberanía la 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. 

Propongo modificar el artículo 235 de la Ley General de Salud del 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, para quedar 
como sigue: 

TEXTO DEL DICTAMEN 
1 

PROPUESTA DE MODJFJCACJON --
Artículo 235.- ... Artículo 235.- .. . 

l. a VI l. ... l. a VIl. ... 

.. . ... 
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.. 

Sin correlativo. 

~ 
SENADORES 

CIUDADAN S 

La siembra, cultivo y cosecha del 
cáñamo no requiere autorización o 
permiso. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
SEN. JUAN ZEPEDA 
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SENADORES 
e .J. s 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 

Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar 
Presidente de la Mesa Directiva del 

, Senado de la República 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la 
República, el senador Juan Zepeda del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano presento ante esta Soberanía la 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. 

Propongo modificar el artículo 198 del Código Penal Federal del 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, para quedar 
como sigue: 

TEXTO DEL DICTAMEN 
1 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
Artículo 198.- ... Artículo 198.- ... 
... . .. 
... . .. 
... ... 
... . .. 
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Sin correlativo 

~ 
SENADORES 

CIUD DA 

La siembra, cultivo, cosecha, 
transporte y comercialización del 
cáñamo no será punible cuando estas 
actividades se lleven a cabo con fines 
médicos, científicos, industriales y 
comerciales en los términos y 
condic iones que establezca el artículo 
235 de la Ley General de Salud y las 
demás disposiciones legales 
aplicables. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
SEN. JUAN ZEPEDA 
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