
Primo Dothé Mata 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 
Oficio no. SPDM/LXIV /432/2020 

SENADOR OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El suscrito, Senador Pirmo Dothé Mata, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del 
Reglamento del Senado de la República y con referencia 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 someto a la 
consideración de esta soberanía las siguientes propuestas de modificación: 
fracción XXVI del artículo 3°, la fracción 1 del artículo 12, artículos 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 41 y el segundo párrafo del artículo 61, todos de 
la Ley Federal Para la Regulación del Cannabis, para quedar como sigue: 

Sin más por el momento, agradezco su atenta disposición, quedo de usted. 

Atentamente, 
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RESERVAS 

LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS 

DICE 1 DEBE DECIR 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 1 Artículo 3 ... 

l. a XXV. . . . 1 l. a XXV .... 

XXVI. Uso adulto. La utilización del cannabis psicoactivo en ejercicio 1 Se elimina. 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad de una persona 
mayor de 18 años con posibilidad de manifestar expresamente su 
consentimiento libre e informado, con las prerrogativas y 
prohibic iones previstas en esta Ley, para para fines lúd ico o 
recreativo, y 

XXVI I. ... XXVII. ... 
Artículo 12. Los usos del cannabis y sus derivados a utorizados por 1 Artículo 12 ... 
esta Ley son: 

I.Uso adulto; 1 Se elimina. 
a) Para uso personal o autoconsumo; 
b) Para uso compartido entre quienes integran Asociaciones 
de consumo del cannabis psicoactivo; 
e) Comercialización para uso adulto; 

ll a IV... l ila IV ... 
Artículo 14. Queda permitida la venta del cannabis psicoactivo y 1 Se elimina. 
sus derivados para uso adulto sólo d entro del Territorio. la cual se 
delimitará a los establecimientos autorizados por el Instituto. quienes 
deberán obtener una licencia expedida por éste y cumplir los 
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DICE 
requisitos que esta Ley y la demás normatividad aplicable 
establezca. 
Artículo 15. Las personas menores de dieciocho años o c ualquier 
otra imposibilitada para manifestar expresamente su 
consentimiento libre e informado, no tendrán acceso a l cannabis 
para uso adulto. Quie nes se lo provean, fac iliten o rea licen alguna 
actividad inherente a permitir el acceso d el cannabis a las personas 
c itadas, 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. ' 
Artículo 17. El uso adulto comprende los actos que a continuación 
se enunc ian, exclusivamente para uso personal o autoconsumo del 
cannabis psicoactivo y sus derivados en los términos que esta Ley y 
la normatividad aplic able establecen: 

El goce de los d erechos a que se re fieren las fracciones 1 a VI de 
este artículo. se limita a la cantidad de cuatro plantas de canna bis 
psicoactivo, así como el p roducto de la cosecha de la plantación 
por persona, las cuales deberán p ermanecer en la vivienda o casa 
habitación de quien la consume para su uso p ersonal. 

Para el caso de que en la vivienda o casa habitación viva más de 
una persona consumidora mayor d e edad y con posibilidad de 
manifestar expresamente su consentimiento libre e informado, e l 
monto de plantas de cannabis de efecto psicoactivo, así como el 
producto de la cosecha de la plantación no podrá exceder de seis 
por cada vivienda o casa habitación. 

La vivienda o casa habitac ión a la que se refiere el presente 
artículo, deberá cumplir con las condiciones y requisitos que esta 
Ley, su reglamento y d emás d isposiciones legales establezcan. 

DEBE DECIR 

Artículo 15. Quienes provean, faciliten o realicen alguna actividad 
inherente a permitir el acceso del cannabis a las personas menores 
de dieciocho años, incurrirán en los delitos que establezcan las leyes 
aplicables, sin perjuicio de las infracciones administrativas u otras 
responsabilidades en la s que incurran conforme a lo q ue disponga 
esta Ley y los reglamentos correspondientes. 

Se elimina. 

Artículo 18. Para que las Asociaciones a las que se refiere esta 1 Se elimina. 
Sección gocen de los derechos establecidos en esta Ley, deberán 
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DICE 
constituirse con un mínimo de 2 y un máximo de 20 personas 
asociadas. mayores de edad y con posibilidad de manifestar 
expresamente su consentimiento libre e informado. Con el objeto 
de identificar p lenamente 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. alguna referencia que 
promocione el consumo del cannabis psicoactivo. 
Las personas fedatarios públicas ante quienes se constituyan. 
deberán cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 

A tendiendo 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 d istancias entre estos y 
los lugares libres de humo de tabaco. viviendas. centros escolares. 
deportivos y culturales y en general. cualquier lugar donde pudiera 
existir a fectación por exposic ión 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. 
Artículo 19. Queda permitido a las Asociaciones efectuar los 1 Se elimina. 
siguientes actos respecto al cannabis psicoactivo y sus derivados. 
propios para e l uso personal de las personas asociadas. siempre que 
cumplan con los requisitos legales exigidos: 

l. Sembrar; 
11. Cultivar; 
111. Cosec har; 

DEBE DECIR 
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IV. Aprovechar: 
V. Preparar, y 
VI. Consumir. 

DICE 

Las Asociaciones a las que se refiere este artículo, podrán sembrar 
hasta la cantidad equivalente a 4 plantas de cannabis psicoactivo 
por persona asociada a l año y cosechar. aprovechar y preparar e l 

_producto de estas. 
Artículo 20. Para poder ser asociado o asociada. deberán cumplirse 1 Se elimina. 
los siguientes requisitos: 

l. Ser personas mayores de edad y con posibilidad de manifestar 
expresamente su consentimiento libre e informado. Las personas 
titulares o encargadas de las notarías públicas ante quienes se 
efectúe la constitución de la Asociación Civil que corresponda. se 
cerciorarán del cumplimiento de tales requisitos, bajo pena de 
incurrir en responsabilidad: 

11. No deberán pertenecer a ninguna otra Asociación, y 

111. Las demás que exija esta Ley y demás normatividad aplicable. 
Artículo 21 . Queda prohibido a las Asociaciones: 

l. Realizar algún otro acto y uso del cannabis psicoactivo y sus 
derivados para fines que no estén expresamente permitidos por su 
permiso en virtud de esta Ley: 

11. Realizar alguno de los a c tos a los que este capítulo se refiere. con 
el objeto de proporcionar el cannabis psicoactivo o sus derivados a 
personas que no estén reconocidas legalmente como asociadas o 
asociados: 

111. Realizar alguno de los actos a las que este capítulo se re fiere . en 
mayores cantidades de las permitidas: 

Se elimina. 

DEBE DECIR 
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DICE 

IV. Realizar al interior de sus instalaciones alguno de los actos a los 
que este capítulo se refiere respecto de otras sustancias 
consideradas psicoactivas: 

V. Realizar en su domicilio social o en aquél que corresponda a sus 
instalaciones. la venta o consumo de bebidas a lcohólicas; 
VI. Realizar cualquier acto de promoción. publicidad o patrocinio 
de la asociación o de sus establecimientos. así como del cannabis 
psicoactivo. sus derivados o productos. y 

VIl. Los demás actos que esta Ley y la normatividad aplicable 
prohíban. 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos 
legales. el incumplimiento al contenido del presente artículo se 
sancionará con una mulla de 500 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. 

Para el caso de una nueva reincidencia. se sancionará con la 
revocación del permiso. previo apercibimiento de tal sanción. 
Artículo 22. Se permite la venta de cannabis psicoactivo. sus 1 Se elimina. 
productos y derivados para uso adulto. a personas mayores de 
edad con posibilidad de manifestar expresamente su 
consentimiento libre e informado y a personas jurídicas colectivas 
legalmente constituidas conforme a la legislación que las rija . 
ambas de carácter mercantil. que cuenten con la licencia de 
comercialización correspondiente y cumplan con los requisitos de 
esta Ley, así como los establecidos por la normatividad aplicable. 
Artículo 23. Se consideran establecimientos autorizados aquellos 1 Se elimina. 
lugares en los que se comercializa el cannabis y sus derivados para 
los fines a _gue se refiere este capítulo y que cuenten con la licencia 

DEBE DECIR 
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DICE 1 DEBE DECIR 
correspondiente en los términos de esta Ley, la Ley General de Salud 
y demás normatividad aplicable. 
Artículo 24. Quien comercialice o distribuya produc tos del cannabis 1 Se elimina. 
psicoactivo o sus derivados para uso adulto, deberá: 

l. Ofrecer servic ios de información con relación a los usos, 
compuestos, propiedades, efectos y riesgos del cannabis 
psicoac tivo y sus derivados conforme a los lineamientos que emita 
el Instituto; 

11. Mantener en exhibición en un lugar visible en el interior del 
establecimiento que corresponda, la licencia otorgada por el 
Instituto; 

111. Cerc iorarse d e que las personas que ingresen al establecimiento 
sean mayores de edad. Para ta l efecto, se exigirá la exhibic ió n y 
presentación de una identificación oficial vigente con fotografía 
que coincida con los rasgos de quien la porta; 

IV. Mantener en exhibición en un lugar visible en el interior del 
establecimiento que corresponda, un anuncio que contenga la 
leyenda sobre la prohibición de comercializar, vender, distribuir y 
suministrar a personas menores de dieciocho años; 

V. Exhibir en los establecimientos las leyendas de advertencia sobre 
los usos del cannabis psicoactivo y sus derivados, y 

VI. Los demás que esta Ley y la normatividad aplicable exijan. 

La inobservancia a lo dispuesto en el presente artículo se sancionará 
con una multa de 500 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. 
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DICE 
Artículo 25. Queda prohibido comercializar el cannabis psicoactivo 1 Se elimina. 
y sus derivados para uso adulto: 

l. De cualquier producto que exceda el porcentaje de niveles de 
THC. de CBD o de la combinación de ambos. autorizado por el 
Instituto; 

11. De productos mezc lados con otras sustancias tales como a lcohol. 
nicotina. tabaco. cafeína. bebidas energizantes o cualquiera otra. 
considerada o no como psicotrópica. que aumente. real o 
potencialmente los efectos del cannabis psicoactivo y sus 
derivados; 

111. De cualquier producto empaquetado y etiquetado de manera 
diversa a aquella autorizada por el Instituto. y 

IV. Realizar actividades que no estén comprendidas en la licencia. 
Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos 
legales. el incumplimiento al contenido del presente artículo se 
sancionará con una multa de 500 hasta 3.000 veces el valor d iario 
de la Unidad de Medida y Actualización, la cual se duplicará en 
caso de reincidenc ia. previo apercibimiento de ta l sanción. 

Para el caso de una nueva reincidencia. se sancionará con la 
revocación de la licencia. previo apercibimiento de tal sanción. 
Artículo 61 . Queda prohibido consumir cannabis psicoactivo y sus 
derivados en todo establecimiento comercial con acceso público 
y en todo lugar donde esté prohibido el uso de tabaco conforme a 
la Ley General para el Control del Tabaco. Asimismo. queda 
prohibido consumir cannabis psicoactivo y sus derivados en p untos 
de concurrencia masiva donde pueden acceder personas menores 
de dieciocho años. incluyendo. pero no limitado a centros 
comerciales. parques. parques de diversión. estadios e instalaciones 
d~Qrti1,1as. aunque sean abiertos. así como cualquier otro lugar en 

Artículo 61 ... 

DEBE DECIR 
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DICE DEBE DECIR 
donde estén o pudieran estar expuestas a los efectos noc ivos del 
humo de segunda mano. 

El consumo del cannabis psicoactivo para uso adulto se realizará sin El consumo del cannabis psicoactivo para uso adulto queda 
afectación d e terceras personas. prohibido por la posible afectación de terceras personas. 

El incumplimiento al contenido del presente artículo se sancionará ... 
con una multa de 60 a 300 veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. la cual se duplicará en caso de 
reincidencia, previo apercibimiento de tal sanción. 

8 


