
VOTO PARTICULAR EN CONTRA QUE PRESENTA LA SENADORA 
ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PAN RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL DICTAMEN DE LAS 
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Senador Eduardo Ramírez Aguilar 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado 

Senador Julio Ramón Menchaca Salazar 
Presidente de la Comisión de Justicia 
Presente 

Con fundamento en los artículos 207, 208, 209, 210, 211 del Reglamento del· 
Senado de la República, la suscrita Senadora Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez del Grupo Parlamentario del PAN presento voto particular en contra 
respecto de la totalidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, 
Salud y 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 reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General .de 
Salud y Código Penal Federal. 

Consideraciones 

El dictamen contiene 17 iniciativas propuestas por diversos legisladores y tiene 
origen en la declaratoria general de inconstitucionalidad realizada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; en este sentido vale la pena recordar lo que disponen 
los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción .11 del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

"Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la 
inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión 
consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jo informará a la 

. autoridad emisora correspondiente. 

Cuando Jos órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación Jo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 
90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere 
aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 

. general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus ~f[!J!!s y 
condiciones en los términos de la ley reglamentaria." ~ 
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los Amparos 
en Revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018 se pronunció en 
cinco ocasiones respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 235 último 
párrafo, 237, 245 fracción 1, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud 
por estimarlos violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad, por lo que emitió acuerdo relativo al procedimiento de Declaratoria 
General de lnconstitucionalidad 1/2018. 

En efecto, debemos destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró que los artículos 235, último párrafo, 237, 245 fracción 1, 247 último 
párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud resultaban inconstitucionales en las 
porciones normativas que l'lStablecen prohibición para que la Secretaría de Salud 
emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo 
con fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y 
transportar- del estupefaciente "cannabis" (saliva, índica y americana o mariguana, 
su resina preparados y semillas) y del psicotrópicos "THC" (tetrahidrocannabinol, los 
siguientes isómeros: L16" (1 Oa), Ll6" (7), L17, L18, L19, L11 O, L19 (11) y sus variantes 
estereoquímicas), en conjunto, conocido como marihuana. 

La Corte ha señalado que: "la declaratoria de inconstitucionalidad no supone en 
ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o 
cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las 
substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no 
debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido 
frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros 
que no hayan brindado su autorización". 

La declaratoria de inconstitucionalidad sobre algunas disposiciones normativas no 
es un pase libre para aumentar el gramaje y legislar toda la cadena y posibles usos 
de la marihuana, el mandato de la corte versa únicamente sobre la 
inconstitucionalidad de las disposiciones normativas referidas ponderando · el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
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El voto particular que presento es con relación a la interpretación que hacen 
las Comisiones dictaminadoras respecto del significado de las facultades 
explícitas e implícitas del Congreso de la Unión: 

"Ahora, analizadas que fueron las iniciativas objeto de dictamen ya descritas y, en un afán de mejorar 
las propuestas de la legislación que habrá de nonnar los usos de aquel para diversos fines, realizamos 
un ejercicio para extraer diversos aspectos valiosos de cada una de ellas, así como el estudio de las 
aportaciones de Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud, 
Estudios Legislativos, Segunda, y de Seguridad Pública, al igual que de quienes no forman parte de 
estas comisiones, a las que se añadieron las consideraciones que realizaron las personas especialistas 
invitadas a las actividades de parlamento abierto, como de los diversos sectores representativos de la 
sociedad, permitiéndonos la constmcción de una nueva ley adecuada a la realidad de nuestro país, lo 
que de manera alguna resulta inconstitucional, puesto que es facultad de esta Cámara modificar y 
adicionar los proyectos de ley o decretos objeto de estudio, sin perjuicio del sentido en el que se 
hubieren presentado originalmente, tal como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Tesis de Jurispmdencia 1a./J. 32/201122 de la Novena Época del rubro y 
texto siguientes: 

"PROCESO LEGISLATIVO. LAS CAMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROB)JR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE 
SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRb'SPONDIENTE. 

La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma 
general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la 
propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima 
vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud 
de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto 
contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema 
parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos no 
prohíbe al Congreso de la Unión cambiadas razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo 
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General 
de la República, especificamente la de presentar iniciativas de· ley, no implica que por cada 
modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a 
los órganos participántes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, 
las Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos 
que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto 
de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, 
ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre 
la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al 
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Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o 
específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas 
modificaciones al proyecto. " 
Amparo en revisión 552/2010. CFOV Grupo Consultor Empresarial, S.C.R.L. de C. V Jo. de 
septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo en revisión 674/2010. Café Sirena, S.R.L. de C. V y otras. 27 de octubre de 2010. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza 
Ponce. 

Lo anterior, atendiendo a que el Senado de la República como integrante del Congreso de la 
Unión tiene competencia para legislar sobre tal tópico." 

El anterior es un razonamiento falaz toda vez que de la premisa que se parte es la 
facultad que tiene la cámara en revisar o modificar una propuesta normativa sin que 
ello tenga por conclusión otorgarle una competencia al Poder legislativo. 

Continuando con las consideraciones del dictamen: " En efecto, la ley que se propone expedir, 
denominada Ley Federa!. para la Regulación del Cannabis, señala en su primer articulo que es de 
orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, destacando de su 
objeto, entre otros, regular el uso del cannabis y sus derivados, bajo un enfoque de salud pública, 
derechos humanos y desarrollo sostenible, en aras de mejorar las condiciones de vida de las personas 
que habitan el país. 

De lo anterior se desprenden los elementos que justifican la competencia del Congreso de la Unión 
para la expedición del ordenamiento en análisis. 

En este sentido, la competencia del Congreso para el asunto que nos ocupa se desprende de las 
facultades implícitas que como órgano legislativo federal tiene para emitir la legislación necesaria para 
que los órganos federales cumplan con sus atribuciones constitucionales. Esto, conforme a lo dispuesto 
en la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
señala expresamente lo siguiente: 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

El artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión sobre las materias que podemos lcgi~slar .. 
tanto diputados federales como Senadores de la República . \ 
EnL a XXX. ... 
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer ~fectivas las faculta es 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión." 
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El sentido de esta disposición se traduce en el reconocimiento de que el Congreso de la Unión, como 
órgano legislativo federal, tiene atribuciones explicitas e implícitas; las primeras, señaladas 
expresamente en la propia Constitución, y las segundas, que se infieren de la necesidad de que los 
Poderes constituidos cuenten con el marco legal necesario para hacer cumplir las atribuciones 
que les asigna la propia Constitución, siempre que se respete el ámbito competencia! de la 
Federación y las entidades federativas, así como el principio de división de poderes. 

En palabras del Constitucionalista Felipe Tena Ramírez, las facultades implícitas del Congreso son 
aquellas " ... que el poder legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros poderes 
federales como medio necesario para ejercer alguna de las facultades explicitas". 

El mismo tratadista indica cuáles son los requisitos indispensables para que sea posible el uso de las 

facultades implícitas: 
1) La existencia de una facultad explícita o expresa que por ella sola sea imposible ejercitarla; 

2) La relación de medio a fin entre una, y 

3) El reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad 
implícita y el otorgamiento de esta facultad al órgano del poder que de ella necesite. 

Adhiriéndonos a la doctrina referida, las Comisiones Dictaminadoras consideramos que tratándose del 
proyecto que nos ocupa, se colman los tres requisitos exigidos para hablar de facultades implícitas del 
Congreso, tal como se señala a continuación: 
Respecto al primer requisito, éste se cumple toda vez que, el Estado en su conjunto, tiene atribuciones 
en materia de derechos humanos, salud y desarrollo sostenible, con base en lo dispuesto por los 
artículos 1 o y 4 o de la norma fundamental, materias en las que impacta directamente la regulación del 

cannahis. 

Efectivamente, el primer numeral de la norma fundamental establece la obligación general para todas 
las autoridades de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos reconocidos en la 
propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Además, el artículo 
4 o reconoce particularmente los derechos humanos de acceso a la salud y al medio ambiente saludable, 
entre otros, que en su conjunto implican el desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, el desarrollo sostenible es lill compromiso internacional del Estado mexicano 
conforme a "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible", también conocidos como "Objetivos 
Mundiales", los cuales se adoptaron por todos los estados miembros de la Organización de la Naciones 
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Unidas en 2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

De lo anterior, se desprende la acreditación del segundo requisito, ya qne la regulación del cannabis 

constituye una medida legislativa instrumental para lograr el fin de que el Estado cumpla con sus 
obligaciones en materia de derechos hmnanos y desarrollo sostenible previamente descritas, ya que 
con la expedición de la ley en comento también se busca reducir la incidencia delictiva vinculada con 

delitos como el narcotráfico, en lo conducente al cannabis psicoactivo, fomentando la paz, la seguridad 
y 'el bienestar individual y social, elementos mínimos para la vigencia efectiva de todos los derechos 

hmnanos." 

Ninguna de las fracciones del artículo 73 constitucional menciona la regulación de la 
can na bis; si bien la Corte se pronunció y ponderó el principio del libre desarrollo de 
la personalidad para emitir la declaratoria, ésta versa únicamente por lo que hace a 
la prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las 
actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos. 

Hay un principio fundamental. en Derecho: Lo que no está expresamente otorgado a 
la federación se entiende reservada a los estados, en este sentido tenemos que el 
dictamen al tener ese vicio de origen no define de manera correcta las facultades y 
le da un significado erróneo a las facultades implícitas, las cuáles en palabras del 
propio autor de la doctrina que citan son las que el Poder Legislativo puede 
concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros dos Poderes Federales como 
medio necesario para ejercitar alguna de las facultades explícitas. 1 De hecho 
revisando al tratadista se debe hacer una correcta cita del mismo: 

"El otorgamiento de una facultad implícita sólo puede justificarse cuando se reúnen los 

siguientes requisitos: 

1 o La existencia de una facultad explícita, que por sí sola no podría ejercitarse; 

zo La relación de medio necesario respecto a fin, entre la facultad implícita y el ejercicio de la 
facultad explícita, de suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda; 

3° El reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad implícita y su 
otorgamiento por el mismo Congreso al poder que de ella necesita. 

1 Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Porrúa, México 2019.,p.123 
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El primer requisito engendra la consecuencia de que la facultad implícita no es autónoma, pues 
depende de una facultad principal, a la que está snbordhiada y sin la cual no existiría. 
El segundo requisito presupone que la facultad explícita quedaría inútil, estéril, en calidad de 
letra muerta, si su ejercicio no se actualizara por medio de la facultad implícita; de aquí surge 
la necesidad entre una y otra. 

Acción Nacional fue actor fundamental, y votamos a favor en la reforma 
constitucional de 2011 en materia de derechós fundamentales, creemos y 
respetamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad que ha ponderado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo la propia Corte se ha 
pronunciado2 en el sentido de que ningún derecho es absoluto. 

"DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN 
LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. Si bien el libre desarrollo de la personalidad da 
cobertura prima facie a un derecho más específico consistente en 
consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos, ello no significa que 
ese derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, el libre 
desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo que 
puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún ~bjetivo 
constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus 
límites en los derechos de los demás y en el orden público. De esta 
manera, estos límites externos al derecho fundamental funcionan 
como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre 
desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, 

. y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto." 

La Corte no autorizó la comercialización, suministro, enajenación, o distribución de 
cannabis. No se autorizó el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos. La corte 
no se pronunció sobre la despenalización de la marihuana, en sentido estricto se refiere 
a las disposiciones normativas que declaró inconstitucionales. Si el Congreso expide 
una Ley Federal en la materia debería reformar la Constitución para determinar con 

2 Tesis de Jurisprudencia de la Décima Época en Materia Constitucional, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
63, febrero de 2019, Tomo 1, Tesis la./J. 6/2019 (lOa.), Página 492. 
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claridad las facultades de los tres órdenes de gobierno y sobre todo definir la 
competencia de la materia de la regulación de la cannabis. 

Por lo anterior propongo el siguiente decreto: 

Primero. - Se desechan las once iniciativas contenidas en el apartado de 
Antecedentes del dictamen de las Comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios 
legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se 
expide la· Ley para la regulación del cannabis y reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 

Segundo. - Se descargan de los archivos de las Comisiones como asuntos 
totalmente concluidos. 
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