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REC I B I DO 
SENADOR OSCAR EDUA~DO RAMÍREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
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Sirva el medio para enviarle un cordial saludo y hacer de;l:su conocimiento mi 
interés de reservar diversas disposiciones del proyecto de 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; los cuales 
se describen en la tabla que se inserta al presente; lo anterior con fundamento en el 
artículo 200, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República. 

PROPUESTA DEL DICTAMEN 

Artículo 7. El Instituto determinará los 
mecanismos y procedimientos de testeado y 
trazabilidad del cannabis, sus derivados y 
productos en los términos previstos por esta Ley, 
la Ley General de Salud, los reglamentos y demás 
disposiciones aplicables. Para esto, se atenderá a 
la situación de los productores y sus 
características. 

Los actos propios del autoconsumo de cannabis 
psicoactivo de las personas físicas en su vivienda 
o casa habitación, quedan exceptuados de los 
mecanismos y procedimientos de testeado y 
trazabilidad. 

Deberá, en el ámbito de su competencia , validar 
los laboratorios acreditados por las autoridades 
competentes en los cuales deberán practicarse los 
análisis y pruebas que correspondan, sin perjuicio 
de los certificados emitidos _Qor otras autoridades. 

PROPUESTA SENADORA BLANCA 
ESTELA PIÑA GUDIÑO 

Artículo 7. El Instituto determinará los 
mecanismos y prosedimientos de testeado y 
trazabilidad del cannabis, sus derivados y 
productos en los términos previstos por esta Ley, 
la Ley General de Salud, los reglamentos y demás 
disposiciones aplicables. Para esto, se atenderá a 
la situación de los productores y sus 
características. 

Estableciendo, mediante el Instituto y acorde a 
los ejes rectores de la presente ley, los 
mecanismos para impulsar y favorecer a los 
indígenas, campesinos y ejidos en estos 
procedimientos, atendiendo a su estado social, 
económico y cultural siempre tomando en 
cuenta el contexto propio de los mencionados 
grupos sociales. 

Los actos propios del autoconsumo de cannabis 
psícoactivo de las personas físicas en su vivienda 
o casa habitación, quedan exceptuados de los 
mecanismos y procedimientos de testeado y 
trazabilidad. 
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Artículo 18. Para que las Asociaciones a las 
que se refiere esta Sección gocen de los 
derechos establecidos en esta Ley, deberán 
constituirse con un mínimo de 2 y un máximo 
de 20 personas asociadas, mayores de edad. 

Con el objeto de identificar plenamente los 
actos que la autoridad competente autorice en 
cumplimiento a esta Ley y la normatividad 
aplicable, las Asociaciones deberán citar 
brevemente en su denominación, algunas 
palabras o frases que permitan identificar el 
objeto al que se refiere este precepto. 

Deberá, en el ámbito de su competencia, validar 
los laboratorios acreditados por las autoridades 
competentes en los cuales deberán practicarse los 
análisis y pruebas que correspondan, sin perjuicio 
de los certificados emitidos por otras autoridades. 

Artículo 18. Para que las Asociaciones a las 
que se refiere esta Sección gocen de los 
derechos establecidos en esta Ley, deberán 
constituirse con un mínimo de 2 y un máximo 
de 99 personas asociadas, mayores de edad. 

Con el objeto de identificar plenamente los 
actos que la autoridad competente autorice en 
cumplimiento a esta Ley y la normatividad 
aplicable, las Asociaciones deberán citar 
brevemente en su denominación, algunas 
palabras o frases que permitan identificar el 
objeto al que se refiere este precepto. 

Queda prohibido incluir en la denominación, Queda prohibido incluir en la denominación, 
alguna referencia que promocione el consumo alguna referencia que promocione el consumo 
del cannabis psicoactivo. del cannabis psicoactivo. 

Las personas fedatarias públicas ante 
quienes se constituyan, deberán cerciorarse 
del cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 

Atendiendo a los principios que rigen los 
derechos humanos, esta Ley, su reglamento y 
demás disposiciones legales determinarán los 
requisitos y condiciones que deberá cumplir el 
domicilio social donde se efectuarán las 
actividades permitidas a las Asociaciones, 
considerando entre otras circunstancias, las 
distancias entre estos y los lugares libres de 
humo de tabaco, viviendas, centros escolares, 
deportivos y culturales y en general, cualquier 
lugar donde pudiera existir afectación por 
exposición de humo o sustancias producidas 
a causa del consumo de cannabis psicoactivo 
a niñas, niños y adolescentes y a terceras 
personas que no hayan dado su autorización 
expresa. 

Las personas fedatarias públicas ante quienes 
se constituyan, deberán cerciorarse del 
cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 

Atendiendo a los principios que rigen los 
derechos humanos, esta Ley, su reglamento y 
demás disposiciones legales determinarán los 
requisitos y condiciones que deberá cumplir el 
domicilio social donde se efectuarán las 
actividades permitidas a las Asociaciones, 
considerando entre otras circunstancias, las 
distancias entre estos y los lugares libres de 
humo de tabaco, viviendas, centros escolares, 
deportivos y culturales y en general, cualquier 
lugar donde pudiera existir afectación por 
exposición de humo o sustancias producidas 
a causa del consumo de cannabis psicoactivo 
a niñas, niños y adolescentes y a terceras 
personas que no hayan dado su autorización 
expresa. 
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Artículo 60. Queda prohibido: Artículo 60. Queda prohibido: 

1 a VIII. .. 1 a VIII. .. 

IX. Conducir cualquier vehículo, manejar u IX. Conducir cualquier vehículo, manejar u 
operar equipo o maquinaria que pueda causar operar equipo o maquinaria que pueda causar 
peligro bajo los efectos del THC; peligro bajo los efectos del THC, para lo cual 

X a XIV .. . 

se deben realizar las pruebas toxicológicas 
necesarias. 

X a XIV ... 

DÉCIMO PRIMERO. Para efectos de la DÉCIMO PRIMERO. Para efectos de la 
transición del mercado irregular hacia su transición del mercado irregular hacia su 
legalidad, una vez que entre en vigor el legalidad, una vez que entre en vigor el 
presente Decreto y hasta los doce meses presente Decreto y hasta los doce meses 
posteriores, quienes siembren en su vivienda posteriores, quienes siembren en su vivienda 
o casa habitación para su consumo personal o casa habitación para su consumo personal 
o autoconsumo, así como pueblos y o autoconsumo, así como pueblos y 
comunidades indígenas, personas comunidades indígenas, personas 
campesinas o ejidatarias, ejidos y campesinas o ejidatarias, ejidos y 
comunidades agrarias, comunidades en comunidades agrarias, comunidades en 
situación de marginación o que, por sus situación de marginación o que, por sus 
condiciones, características o por haber sido condiciones, características o por haber sido 
afectados por el sistema prohibitivo, deban afectados por el sistema prohibitivo, deban 
tener una atención prioritaria, así como tener una atención prioritaria, así como grupos 
grupos de micro y pequeños agricultores, de micro y pequeños agricultores, deberán 
deberán realizar un pre registro de sus realizar un pre registro de sus semillas de 
semillas de cannabis sin costo alguno, ante el cannabis sin costo alguno, ante el Servicio 
Servicio Nacional de Inspección y Nacional de Inspección y Certificación de 
Certificación de Semillas. Para tal efecto, tal Semillas. Para tal efecto, tal órgano facilitará 
órgano habilitará una plataforma electrónica campañas y puntos de atención móviles, 
de fácil acceso. con el objetivo de capacitar, informar y en 

Después del plazo aludido en el párrafo que 
antecede, las personas citadas deberán 
realizar el registro de sus semillas ante el 
Instituto. 

su caso llevar los trámites necesarios 
directamente a las comunidades que se 
encuentren en dicho supuesto. 

Después del plazo aludido en el párrafo que 
antecede, las personas citadas deberán 
realizar el registro de sus semillas ante el 
Instituto. 

Página 3 de 4 

Av. Paseo de la Reforma No. 135. Hemiciclo .. Nivel 04. Oficina 13, Colcnia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06030 Ciudad de México. 
Conmutador: 5345 3000 Ext: 3204 blanc¡¡.pina@scnado.gob.mx 



Blanca Estela Piña Gudiño 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

ATENTAMENTE 

=6bb6¡2 
BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

C.C.P. Lic. Gilberto Encinas Espejel. Secretario Técnico del Grupo Parlamentario de MORENA 
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