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fxfv.~c~t~Ji~JANTARIO REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE 
W.Ji>lXlDCLA~ci'-I.JGuo. REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRES ENTE. -

Quien suscribe Sen. Beatriz Paredes Rangel, 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, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente Reserva a la fracción 111 del 
artículo 47 de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis en los siguientes términos: 

LEY FEDERAL DE REGULACION DEL CANNABIS 
TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO VIGENTE 

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

l. a 11 .... l. a 11. ... 

111. Implementar medidas afirmativas en el 111. Implementar medidas afirmativas en el 
otorgamiento de licencias, a fin de procurar la otorgamiento de licencias, a fin de procurar la 
incorporación al mercado lícito de pueblos y incorporación al mercado lícito de 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 o características resultaron condiciones o características resultaron 
afectados por el sistema prohibitivo o bien, se afectados por el sistema prohibitivo o bien, se 
encuentran en situación de vulnerabilidad o encuentran en situación de vulnerabilidad o 
desventaja; desventaja; en el caso de licencias para 

ejidatarios o comuneros, se requerirá la 
autorización de la Asamblea Ejídal o 
Comunal de _gue se trate. 

IV. a XXXIV . ... IV. a XXXIV . ... 

Senado de la República, Ciudad de México, a 19 de noviembre de dos mil veinte. 

SUSCRIBE 

1 


