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SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR ;· ; · -~· .. .. ,._ .. ~ .. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE:SENAIGORES. a 

f\•t 

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 57 ~·~ ::;::- ~/1 
P R E S E N T E ... : fu• :.::l Q 
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El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Car.n.~. S§ ador de fg 
República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legisl~t~:~a , in?egrante d~l 

"· . 1:~ 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 200, 201 , 202 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente RESERVA 

MEDIANTE LA CUAL SE PROPONE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 3, 12, 15, 27, 

29, 32, 33, 48 y 61 DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO CONTENIDO 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, para su discusión y votación , en los términos siguientes: 

La actual política de drogas en nuestro país encuentra un sinfín de dificultades 

debido a la complicada evolución que ha tenido nuestra sociedad durante los últimos 

años y al alza en los índices de violencia generada por el combate al crimen 

organizado que se beneficia de la producción y comercialización ilegal de estos 

productos, sumado a muchos otros ilícitos. 

Si bien es cierto, esta política implica un tema de seguridad , econor:nía, 

bienestar social e incluso sustentabilidad, no debemos de dejar a un lado la 

relevancia que implica el enfoque en materia de salud pública en dos principales 

sentidos. El primero de ellos, dirigido al nivel de afectación que puede generar en la 

salud de las personas ante el consumo excesivo y adictivo de estas s~ncias,J el 

segundo, en los beneficios que podría generar en la salud me~,nte la ~estig~i?n~ 
= :7!J¡q ~ .. 

e implementación de algunos de estos productos parE" la gEt[eración¡-;¡ (:!~ 
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medicamentos, fármacos o paliativos. 
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La cannabis y sus derivados son capaces de bloquear o inhibir la transmisión 
1 

del impulso nervioso a varios niveles. Esta actividad farmacológica parece ejercerse 

a través de la activación de receptores CB 1 a nivel del cerebro, la médula espinal, 

y las neuronas sensoriales periféricas. Se describe que los receptores 

cannabinoides están acoplados a proteínas G inhibidoras, que inhiben la activación 

de la adenilatociclasa y la entrada de calcio al interior celular y favorecen la salida 

de potasio. Como consecuencia, disminuyen la excitabilidad de la membrana y la 

actividad neuronal, por lo tanto_, el resultado final es la reducción de la liberación de 

neurotransmisores. 

Hoy estamos debatiendo la posibilidad de que se apruebe el libre consumo 

de cannabis conforme a cierta regulación administrativa, pero se nos olvida 

establecer en la ley el uso médico, farmacéutico y paliativo que puede dársele a la 

misma, por ello, presento esta reserva a fin de que se reincorpore al dictamen el 

capítulo referente al uso médico, farmacéutico y paliativo, que de ninguna manera 

encuentra contradicción con lo dispuesto en la Ley General de Salud, al contrario, 

al ser el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, se estaría adoptando un proceso de 

regulación más claro respecto al enfoque médico que debe otorgarse a la cannabis 

y sus derivados. 

La sociedad nos demanda acciones afirmativas, solidas y eficaces que 

garanticen sus derechos más esenciales, el derecho a la salud debe ser el eje 

central en la política de drogas en este país, por lo que es fundamental para nosotros 

contemplar en este dictamen de forl'!la expresa y especifica la regulación médica, 

farmacéutica y paliativa del cannabis, para garantizar que las personas que 

requieran estos insumes puedan combatir las enfermedades que los aquejan. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente propuesta de 

modificación. 



PROPUESTA 

Texto dictamen Texto propuesto 
1 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende 1 

por: 
l. 

11. 

XXIII. 

XXIV. 

por: 
Actos relativos al uso del cannabis y sus l. 
derivados: Son aquellas acciones 
realizadas por las personas, 
dependiendo del uso o fin que se le 
otorgue al cannabis y sus derivados, 
con excepción del uso medicinal; 

Estos actos son: 

a) ... a x) ... 

... XXII. ... 11. 

Uso del cannabis para fin de XXIII. 
investigación: La utilización del cannabis 
y sus derivados destinado a laboratorios, 
institutos y universidades para la 
realización de diversos estudios y 
averiguar sobre las propiedades 
nutricionales, industriales y productivas 
que contiene dicha planta, así como sobre 
sus características agronómicas; 

... a XXVII. ... XXIV. 

XXVIII. Sin correlativo. XXVIII. 

XXIX. Sin correlaltivo. XXIX. 

XXX. Sin correlativo. XXX. 

Actos relativos al uso del cannabis y sus 
derivados: Son aquellas acciones realizadas 
por las personas, dependiendo del uso o fin 
que se le otorgue al cannabis y sus 1 

derivados, GOA exsepsióA del uso 
medisiAal; 

Estos actos son: 

b) ... a x) ... 

. .. a XXII . ... 

Uso del cannabis para fin de investigación: 1 
La utilización del cannabis y sus derivados 
destinado a laboratorios, institutos y 
universidades para la realización de 1 

diversos estudios y averiguar sobre las 
propiedades nutricionales, industriales, 1 

productivas y medicinales que contiene 1 

dicha· planta, así como sobre sus 
características agronómicas; 

. .. a XXVII . ... 

Uso del cannabis para f in 
farmacéutico: La utilización de ¡ 
productos del cannabis y sus 
derivados, que pasaron por un proceso 
de transformación por parte de los 1 

laboratorios autorizados para tal fin, 
que ayudan a tratar enfermedades y l 
que son destinados a las farmacias o 

1 establecimientos previamente 
autorizados para su venta; 1 

Uso del cannabis para fin médico: La 1 

utilización de productos del cannabis y l 
sus derivados, destinados al 
tratamiento de algunas enfermedades y 1 

aliviar determinados síntomas bajo 
supervisión médica; 

Uso del cannabis para fin paliativo: La 1 

utilización del cannabis y sus 1 

derivados para el tratamiento de 1 

dolencias o mitigación del dolor, y 



Texto dictamen 

Artículo 12. Los usos del cannabis y sus derivados 
autorizados por esta Ley son: 

l. Uso adulto; 
a) Para uso personal o autoconsumo; 
b) Para uso compartido entre quienes 

integran Asociaciones de consumo 
del cannabis psicoactivo; 

e) Comercialización para uso adulto; 
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. 

Artículo 15. Las personas menores de dieciocho 
años o cualquier otra imposibilitada para manifestar 
expresamente su consentimiento libre e informado, 
no tendrán acceso al cannabis para uso adulto. 
Quienes se lo provean, faciliten o realicen alguna 
actividad inherente a permitir el acceso del cannabis 
a las personas citadas, incurrirán en los delitos que 
establezcan las leyes aplicables, sin perjuicio de las 
infracciones administrativas u otras 
responsabilidades en las que incurran conforme a lo 
que disponga esta Ley y 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. 

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 

Texto propuesto 

Artículo 12. Los usos del cannabis y sus derivados 
autorizados por esta ley son: 

l. Uso adulto; 
d) Para uso personal o autoconsumo; 
e) Para uso compartido entre quienes 

integran Asociaciones de consumo 
del cannabis psicoactivo; 

f) Comercialización para uso adulto; 
11. De investigación; con excepción de la 

investigación del uso medicinal del Cannabis 
y sus derivados, y 

111. Industrial, y con excepción del uso ind~ ¡ 
para uso medicinal del Cannabis y sus ¡ 
derivados. 

IV. Médico, farmacéutico o paliativo. 1 

Artículo 15. Las personas menores de dieciocho 
años o cualquier otra imposibilitada para manifestar 
expresamente su consentimiento libre e informado, 
no tendrán acceso al cannabis para uso adulto. 

1 
Quienes se lo provean, faciliten o realicen alguna 1 

actividad inherente a permitir el acceso del cannabis 
a las personas citadas, incurrirán en los delitos que 
establezcan las leyes aplicables, sin perjuicio de las 
infracciones administrativas u otras 
responsabilidades en las que incurran conforme a lo j 

que disponga esta Ley y los reglamentos 1 

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. 

En cuanto al consumo, se exceptua de lo 
dispuesto en el párrafo anterior cuando se trate 
de productos derivados del cannabis con fines 
medicinales, farmacéuticos o paliativos. 1 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros 
ordenamientos legales, el incumplimiento al : 
contenido del párrafo que antecede se sancionará 1 

administrativamente con una multa de 100 hasta j 
3,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 1 
Actualización, la cual se duplicará en caso de 
reincidencia, 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 

~--------------------------------~------



Texto dictamen 

de lactancia, con el objeto de inhibir su consumo y, 
en su caso, que el consumo sea responsable. 

CAPÍTULO IV 
Fines de investigación 

Artículo 27. Se permite a las personas mayores de 
edad y con posibilidad de manifestar expresamente 
su consentimiento libre e informado, así como a las 
personas morales legalmente constituidas como 
universidades, centros de investigación, institutos, 
claustros o cualquier otra institución acreditada 
como personas investigadoras o centros de 
investigación de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables, los actos que sean éticamente 
necesarios para fines de investigación del uso del 
cannabis y sus derivados. 

En lo relativo a la investigación con fines médico, 
farmacéutico o paliativo, se sujetará a lo dispuesto 
por la Ley General de Salud y la demás normatividad 
aplicable. 

CAPÍTULO V 
Fines industriales 

Artículo 29. Se permite el uso a las personas 
mayores de edad, con posibilidad de manifestar 
expresamente su consentimiento libre e informado, 
así como a las personas legalmente constituidas 
como sociedades mercantiles de acuerdo con la 
legislación aplicable, realizar los actos que su 
licencia le permita relativos al uso del cannabis para 
fines industriales, con excepción de la investigación 
del uso medicinal del Cannabis y sus derivados. 

Texto propuesto j 
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 1 

consumo y, en su caso, que el consumo sea 
responsable. 

CAPÍTULO IV 
De los fines de investigación 

Artículo 27. Se permite a las personas mayores de 
edad y con posibilidad de manifestar expresamente 
su consentimiento libre e informado, así como a las 
personas morales legalmente constituidas como 
universidades, centros de investigación, institutos, 
claustros o cualquier otra institución acreditada como 1 

personas investigadoras o centros de investigación 
de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables, 
los actos que sean éticamente necesarios para fines 
de investigación del uso del cannabis y sus 
derivados. 

En lo relativo a la invostigaoión oon finos médiGe, 
faffflaoéutioo g....paliatWG,-69--SI:ljotará a lo dispuesto 
por la Ley General do Salud y la demás normatividad 
aplioablo. 

CAPÍTULO V 
De los fines industriales 

Artículo 29. Se permite el uso a las personas 
mayores de edad, con posibilidad de manifestar 1 

expresamente su consentimiento libre e informado, 1 

así como a las personas legalmente constituidas 
como sociedades mercantiles de acuerdo con la 
legislación aplicable, realizar los actos que su licencia 
le permita relativos al uso del cannabis para fines 
industriales. oon oxoopoión do la invostigaoión del 
uso medioinal del Cannabis y sus derivados. 

-------

Sin correlativo 

CAPÍTULO VI 
De los fines médicos, farmacéuticos o paliativos 

Artículo 32. La Secretaría de Salud, a través del 
Instituto y de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, debe establecer los 
lineamientos para la obtención de las licencias 
necesarias para el uso del cannabis y sus derivados 
con fines médicos, farmacéuticos o paliativos en favor 
de las personas físicas o morales, publicas o privadas 
que se dediquen a dicha industria. 



Texto dictamen Texto propuesto 

Las autorización puede incluir cualquiera de las 
actividades referidas en los incisos de la fracción 
primera del artículo 3 de la Ley, siempre y cuando se 
justifique la necesidad de estas para la realización de 
sus fines, con excepción de las marcadas en los 
incisos r) y 1). 

Asimismo, la autoridad competente debe proveer las 
medidas necesarias que permitan el acceso y la 
existencia en el mercado de los medicamentos o 1 

productos con contenido de cannabis que satisfagan ¡ 
las necesidades de las personas que los requieran 

Artículo 32. Las licencias materia de esta Ley, serán Artículo 33. Las licencias materia de esta Ley, serán 

de cinco tipos: 

l. ... a V .... 

Ninguna de las licencias a que este artículo se 
refiere implica actividad alguna relacionada con el 

uso medicinal , paliativo o farmacéutico del Cannabis 
y sus derivados. 

de cinco tipos: 

11. ... a V . ... 

Ninguna do las licencias a que esto artículo so refiere 
implica actividad alguna relacionada con el uso 

medicinal, paliativo o farmacéutico del Cannabis y 
sus dori•1ados. 1 

Las licencias incluirán las actividades auxiliares de Las licencias inclui rán las actividades auxiliares de 1 

transporte y almacenamiento. transporte y almacenamiento. 

Las licencias descritas en las fracciones 1 y 11 de este 
artículo, incluyen la venta a las personas titulares de 

las licencias correspondientes del siguiente eslabón 
de la cadena productiva, la cual deberá ser 
congruente con los actos autorizados. 

En el caso de las licencias previstas en la fracción V 

de este artículo, los productos de la investigación se 
regirán por lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

Los procesos y los productos amparados bajo las 
licencias deberán ser verificados por el Instituto y las 

autoridades competentes o bien, a través de un 
tercero autorizado. 

Para el caso de la licencia a la que se refiere la 
fracción 1 de este artículo, respecto al cannabis 
psicoactivo, la extensión máxima autorizada a cielo 

abierto será hasta una hectárea por licenciatario, 
bajo cubierta será hasta mil metros cuadrados. Por 
lo que refiere al cannabis no psicoactivo se estará a 
lo dispuesto a la política nacional en materia 

agropecuaria. Queda prohibida la reconversión de 

Las licencias descritas en las fracciones 1 y 11 de este 

artículo, incluyen la venta a las personas titulares de 

las licencias correspondientes del siguiente eslabón 1 

de la cadena productiva, la cual deberá ser 
congruente con los actos autorizados. ' 

En el caso de las licencias previstas en la fracción V 

de este artículo, los productos de la investigación se 

regirán por lo dispuesto en ·la normatividad aplicable. 

Los procesos y los productos amparados bajo las 
licencias deberán ser verificados por el Instituto y las j 
autoridades competentes o bien, a través de un 
tercero autorizado. 

Para el caso de la licencia a la que se refiere la 1 

fracción 1 de este artículo, respecto al cannabis 
psicoactivo, la extensión máxima autorizada a cielo 
abierto será hasta una hectárea por licenciatario, bajo 
cubierta será hasta mil metros cuadrados. Por lo que 

refiere al cannabis no psicoactivo se estará a lo 
dispuesto a la política nacional en materia 

agropecuaria. Queda prohibida la reconversión ~e j 



Texto dictamen Texto propuesto 

terrenos de vocación forestal a la producción del terrenos de vocación forestal a la producción del 
cannabis. cannabis. 1 

La licencia de cultivo determinará los términos de su La licencia de cultivo determinará los términos de su 
expedición y el beneficiario tendrá la obligación de expedición y el beneficiario tendrá la obligación de 1 

acatarlos, caso contrario se le sancionará con multa acatarlos, caso contrario se le sancionará con multa 1 

de 150 hasta 3000 veces el valor diario de la Unidad de 150 hasta 3000 veces el valor diario de la Unidad 1 

de Medida y Actualización, la cual se duplicará en de Medida y Actualización, la cual se duplicará en 1 

caso de reincidencia, previo apercibimiento de tal caso de reincidencia, previo apercibimiento de tal 
sanción. sanción. 

Para el caso de una nueva reincidencia, se Para el caso de una nueva reincidencia, se 
1 

sancionará con la revocación de la licencia previo sancionará con la revocación de la licencia previo 
apercibimiento de tal sanción. apercibimiento de tal sanción. 

Artículo 33 .... a Artículo 64 .... 

Artículo 47. Para el cumplimiento de su objeto, el 
Instituto tendrá las siguientes atribuciones en los 
términos previstos por esta Ley, la Ley General de 
Salud, los reglamentos y demás disposiciones 
aplicables: 

l. ... a XXV .... 

Se recorre la numeración del articulado para 
quedar del Artículo 34 al Artículo 65. 

Artículo 48. Para el cumplimiento de su objeto, el 
Instituto tendrá las siguientes atribuciones en los 
términos previstos por esta Ley, la Ley General de 
Salud, los reglamentos y demás disposiciones 
aplicables: 

l. . .. a XXV .... 

XXVI. Fomentar y difundir estudios e XXVI. Fomentar y difundir estudios e 1 
investigaciones sobre el uso del cannabis 
y sus derivados para los fines legales 
autorizados, con excepción de la 
investigación del cannabis para uso 
médico, farmacéutico o paliativo, la que 
se regirá conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Salud y la demás 
normatividad aplicable; 

investigaciones sobre el uso del cannabis 
y sus derivados para los fines legales 
autorizados, con excepción de la 
in•;estigación del cannabis para uso 
módico, farmacéutico o paliativo, la que se 
regirá cantarme a lo dispuesta par la Ley 
General de Salud y la demás normatividad 1 

aplicable; 

rX_X_V_II_. ___ .. _.a_X_X_X_I_V_··_··----~-----------+-X_XV_I_L ___ .. _. _a _·X_X_X_IV_. _··· __________________ I 
Artículo 60. Queda prohibido: 

l. ... a VI. ... 

VIl. El uso de cualquier medio o sustancia, 
natural o sintética, que pueda alterar las 
propiedades químicas o físicas del 
cannabis psicoactivo o los productos 
elaborados a base de este y que 
representen un riesgo para la salud de las 

Artículo 61. Queda prohibido: 

l. ... a VI .... 

VIl. El uso de cualquier medio o sustancia, 
natural o sintética, que pueda alterar las 
propiedades químicas o físicas del cannabis 
psicoactivo o los productos elaborados a 
base de este y que representen un riesgo 
para la salud de las personas. Su uso para 



Texto dictamen 

personas. Su uso para fines médico, 
farmacéutico o paliativo, y de investigación 
en esas áreas, se regirá conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y 
demás normatividad aplicable; 

Texto propuesto 

finos módico, farmacéutico o paliativo, y do 1 
investigación en osas áreas, so regirá 1 

conformo a lo dispuesto en la Ley General 
d&-Salud y demás normatividad a¡:¡liGabl&¡ 
Salvo que se realice con fines médicos, 
farmacéuticos o paliativos en los terminos 
de la autorización concedida. 1 

Atentamente 

Senado de la República, a 19 de noviembre de 2020 


