
MARIO ZAMORA GASTÉLUM 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

El que suscribe, Sen. Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, las 
presentes reservas que adicionan el inciso 1) a la fracción 1, modifican las 
fracciones IX, XX y XXIII del artículo 3, se modifican el párrafo primero del 
artículo 31, la fracción V del artículo 32, párrafo primero del artículo 38 y se 
adiciona el párrafo segundo al artículo tercero transitorio de Ley Federal para 
la Regulación del Cannabis, del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de 
Seguridad Pública, por el que se expide la y se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Propongo adicionar el inciso 1) a la fracción 1 del artículo 3 y en 
consecuencia se recorren los demás incisos, a fin de incluir la micropropagación, 
como el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de tejidos utilizados para 
multiplicar plantas asexualmente de forma rápida, eficiente y en grandes 
cantidades. Así como modificar la fracción IX del mismo numeral , para precisar el 
alcance de la definición que se establece en la propuesta, al indicar que del 
cannabis no psicoactivo también se pueden producir biomasa y otros productos. 
incluidos los aceites y suplementos alimenticios. 

Por otra parte, propongo modificar la fracción XX del numeral 3, en materia de 
trazabilidad, para que, de tratarse de algún producto importado, se solicite su 
certificado de origen y/o fitosanitario, para garantizar que cumpla con las mismas 
condiciones exigidas la ley que se propone; además de adicionar a la fracción XXIII 
que se adicionen las propiedades industriales como objeto de estudio. 

SEGUNDA. - Planteo modificar el primer párrafo del artículo 31 para incluir los 
productos farmacéuticos con psicoactivo o sin él, y productos industriales sin THC, 
puedan importarse y exportarse, a fin de garantizar la competitividad y libertad 
comercial. 
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TERCERA.- Se incluye en la fracción V del artículo 32, la micropropagación, como 
método agrícola para multiplicar plantas asexualmente de forma rápida, eficiente y 
en grandes cantidades. 

CUARTA. - Propongo eliminar el cuarto párrafo del artículo 33 del proyecto de 
dictamen a fin de evitar la inconstitucionalidad de la propuesta al limitar la libertad 
de trabajo y comercio que nos garantiza la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

QUINTA.- Planteo modificar el primer párrafo del artículo 38, a fin de permitir la 
exportación e importación de productos elaborados con cannabis no psicoactivo, 
con ello garantizar la competitividad y la libertad de comercio. 

SEXTA. - Considero necesario, adicionar un segundo párrafo al artículo tercero 
transitorio, a fin de establecer que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
en un plazo no mayor de 120 días a la entrada en vigor del Decreto, emita las 
disposiciones reglamentarias en materia de cáñamo industrial, que permita dar 
certidumbre al cultivo, producción y comercialización; incluyendo la importación y 
exportación de los productos. 

Por lo anterior, propongo adicionar y modificar diversas disposiciones del Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Justicia, 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 reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 

LEY PARA LA REGULACION DEL CANNABIS -

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, Artículo 3. Para los efectos de esta ley, 
se entiende por: se entiende por: 

1 ( . . . ) 

1 a VIII.( ... ) a) al k) 

1) Micropropagación: Es el conjunto 
de técnicas y métodos de cultivo 
de tejidos utilizados para 
multiplicar plantas asexual mente 
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LEY PARA LA REGULACION DEL CANNABIS 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

IX. Cannabis no psicoactivo: 
Comúnmente conocido como cáñamo o 
cannabis industrial. Son aquellas 
plantas o piezas de la planta del género 
Cannabis, incluyendo sus derivados 
que puede producir fibras y no produce 
ningún efecto psicoactivo, cuyo 
contenido de THC es inferior al 1% 

X a IX( ... ) 

XX. Trazabilidad: Procedimiento que 
permite identificar el origen y las 
diferentes etapas del proceso de 
producción y distribución del Cannabis, 
su materia pnma y sustancias 
derivadas hasta su disposición final y 
que contiene la información unificada 
de todas las actividades para fines de 
control , con excepción de los actos 
propios del autoconsumo de cannabis 
psicoactivo de las personas físicas en 
su vivienda o casa habitación; 

de forma rápida, eficiente y en 
grandes cantidades. 

j) a la y) 

11 a VIII. ( ... ) 

IX. Cannabis no psicoactivo: 
Comúnmente conocido como cáñamo 
o cannabis industrial. Son aquellas 
plantas o piezas de la planta del género 
Cannabis, incluyendo sus derivados 
que puede producir fibras , biomasa u 
otros productos, y no produce ningún 
efecto psicoactivo, cuyo contenido de 
THC es inferior al al 1 %. 

X a IX ( ... ) 

XX. Trazabilidad: Procedimiento que 
permite identificar el origen y las 
diferentes etapas del proceso de 
producción y distribución del Cannabis, 
su materia prima y sustancias 
derivadas hasta su disposición fina l y 
que contiene la información unificada 
de todas las actividades para fines de 
control , con excepción de los actos 
propios del autoconsumo de cannabis 
psicoactivo de las personas físicas en 
su vivienda o casa habitación. En caso 
de un producto importado se 
atenderá al certificado de origen y/o 
fitosanitario , para garantizar que el 
producto cumpla con las mismas 
condiciones exigidas en esta ley. 
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LEY PARA LA REGULACION DEL CANNABIS 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

XXI y XXII ( ... ) 

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

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

( . .. ) 

(. . . ) 

XXI y XXII. ( ... ) 

XXIII. Uso del cannabis para fin de 
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 
e industriales; 

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

( ... ) 

( ... ) 
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LEY PARA LA REGULACION DEL CANNABIS 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 32. Las licencias materia de Artículo 32. Las licencias materia de 
esta Ley, serán de cinco tipos: esta Ley, serán de cinco tipos: 

1 a la IV( ... ) 

V . Investigación: Incluye la adquisición 
de semilla o plántula, la siembra, el 
cultivo, la cosecha, la preparación y la 
transformación del cannabis y sus 
derivados, exclusivamente en las 
cantidades y en los términos del 
protocolo de investigación aprobado 
por el Instituto. 

( ... ) 

( ... ) 

( .. . ) 

( ... ) 

( .. . ) 

( ... ) 

( ... ) 

1 a IV( .. . ) 

V. Investigación: Incluye la adquisición 
de semilla o plántula , 
micropropagación, la siembra , el 
cultivo, la cosecha, la preparación y la 
transformación del cannabis y sus 
derivados, exclusivamente en las 
cantidades y en los términos del 
protocolo de investigación aprobado 
por el Instituto. 
( ... ) 

( .. . ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

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

comestibles y bebibles 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135. HEMICICLO NIVEL OS, OFICINA 14, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHT~MOC, C.P. 06030, CIUDAD DE M~XICO 
TELJDIR. 5345 3588. CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 314115913. mario.zamora@senado.gob.mx 



MARIO ZAMORA GASTfLUM 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

LEY PARA LA REGULACION DEL CANNABIS 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

TRANSITORIOS 

TERCERO. LA Secretaría de Salud, en TERCERO.( ... ) 
un plazo que no excederá de seis 
meses contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, realizará 
las adecuaciones reglamentarias 
correspondientes para armonizarlas 
con el texto de la presente Ley. 

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en un plazo no 
mayor a 120 días contados a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Decreto, emitirá las disposiciones 
reglamentarias en materia de 
regulación del cáñamo industrial. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República , a los 19 días del mes 
de noviembre de 2020 
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