
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020. 

Asunto: Se presenta reserva. 

El que suscribe, Martí Batres Guadarrama, Senador por la Ciudad de México, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 , 202 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de 
esta soberanía la presente 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 DIVERSASDISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, con el objeto de modificar el primer párrafo 
del Artículo Octavo Transitorio del decreto, para quedar como sigue: 

¡TEXTO DEL DICTAMEN ¡TEXTO PROPUESTO 

OCTAVO. Como medida de justicia OCTAVO. Como medida de justicia 
social que busca resarcir los daños social que busca resarcir los daños 
generados por la prohibición, durante generados por la prohibición, durante 
un periodo no menor a cinco años un periodo no menor a cinco años 
posteriores a la entrada en vigor del posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, al menos el cuarenta presente Decreto, al menos el ochenta 
por ciento de las licencias de cultivo a por ciento de las licencias de cultivo a 
que se refiere el artículo 32 fracción 1 que se refiere el artículo 32 fracción 1 
de la Ley Federal para la Regulación del de la Ley Federal para la Regulación del 
Cannabis contenida en el presente Cannabis contenida en el presente 
Decreto, deberán otorgarse Decreto, deberán otorgarse 
preferentemente a pueblos y preferentemente a pueblos y 
comunidades indígenas, personas comunidades indígenas, personas 
campesinas o ejidatarias, ejidos y campesinas o ejidatarias, ejidos y 
comunidades agrarias, comunidades comunidades agrarias, comunidades 
en situación de marginación o que, por en situación de marginación o que, por 
sus condiciones o características sus condiciones o características 
resultaron afectados Q_or el sistema resultaron afectados por el sistema 
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prohibitivo o bien, se encuentran en prohibitivo o bien, se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o desventaja situación de vulnerabilidad o desventaja 
en los municipios en los que durante el en los municipios en los que durante el 
periodo en el que estuvo prohibido el periodo en el que estuvo prohibido el 
cannabis, los gobiernos federales, cannabis, los gobiernos federales, 
estatales y municipales hayan realizado estatales y municipales hayan realizado 
tareas de erradicación de plantíos de tareas de erradicación de plantíos de 
éste. éste. 

Por lo expuesto y fundado: 

ÚNICO. Someto a consideración de esta Soberanía la presente reserva, a efecto 
de que, de resultar procedente, se incorpore al dictamen referida. 

Atentamente 

.,. 
·< ' 

Sen. Martí Batres Guadarrama 


