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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del 

Código Penal Federal, para despenalizar el consumo de cannabis. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña y suscrita por integrantes del Grupo 

Parlamentario del PRD 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
02 de octubre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
27 de septiembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud y de Justicia. 

 

II.- SINOPSIS 

Despenalizar el consumo de cannabis, ejecutar el Programa contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas y un programa para el 

tratamiento de personas en situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI, XXI y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4o. párrafo 4°, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, indicar 

con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que componen el  

precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

 

 

  

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 

salubridad general: 

 

I. a XX. ... 

 

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia; 

 

XXI. a XXVIII. ... 

 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal 

Federal, para despenalizar el consumo de la cannabis   

 

Artículo Primero. Se reforma  la fracción XXI del artículo 3; la 

fracción III del artículo 112; la denominación del capítulo IV; las 

fracciones I y III del artículo 191; el artículo 192; las fracciones I, 

III, VIII y IX del artículo 192, el artículo 192 Ter; 192 Quáter; la 

fracción III del artículo 192 Sextus; el último párrafo del artículo 

235; las fracciones II, III y VIII del artículo 473, el artículo 479; 

se deroga  el artículo 193 Bis; el último párrafo del artículo 235; 

se adiciona  el artículo 191 Bis; el artículo 191 Ter, la fracción XI 

del artículo 192 Bis; un segundo párrafo con las fracciones I, II, 

III, IV y V; el artículo 236 Bis; un último párrafo al artículo 237; 

la fracción IV del artículo 245; dos últimos párrafos al artículo 

247, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.  En los términos de esta ley, es materia de salubridad 

general: 

 

I. a XX. ... 

 

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos y el programa contra su consumo problemático;  

 

XXI. a XXVIII. ... 
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Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I. a II. ... 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 

materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, 

riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, 

salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de 

los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de 

órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, 

diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 

CAPITULO IV 

Programa Contra la Farmacodependencia 

 

 

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 

General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del programa contra la 

famacodependencia, a través de las siguientes acciones: 

 

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en 

su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes;  

 

II. ... 

 

 

Artículo 112 . La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I. y II. ... 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia 

de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

activación física para la salud, salud mental, salud bucal, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, 

riesgos de automedicación, prevención del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas , salud ocupacional, 

salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de 

salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y 

células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y 

rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 

oportuna de enfermedades. 

 

Capítulo IV  

De los Programas contra el Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 

 

Artículo 191 . La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 

General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

coordinarán para la ejecución del Programa contra el Consumo 

de Sustancias Psicoactivas, a través de las siguientes acciones: 

 

I. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas y, en 

su caso, la rehabilitación de los consumidores ; 

 

II. ... 
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III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad 

sobre la forma de reconocer los síntomas de la 

farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para su 

prevención y tratamiento. 

 

… 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

III. La educación e instrucción a las familias y a la comunidad 

sobre la forma de reconocer las situaciones de un consumo 

problemático y adoptar las medidas oportunas para su prevención 

y tratamiento. 

 

... 

 

Artículo 191 Bis. De manera enunciativa, más no limitativa, 

son derechos de las personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas:  

 

I. Derecho a la salud;   

 

II. De no discriminación;  

 

II. Presunción de inocencia;   

 

III. Respeto a la dignidad humana;  

 

IV: Protección del Libre Desarrollo de la Personalidad; 

 

V. Protección a la identidad y datos personales;  

 

Artículo 191 Ter. Los usuarios de los servicios y centros 

públicos y privados relacionados con la atención del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas tienen los derechos 

siguientes:  

 

I. A la información y acceso a sobre los servicios a los que la 

persona se pueda adherir considerando en cada momento, los 

requisitos y exigencias que plantea su tratamiento;  
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Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa 

nacional para la prevención y tratamiento de la 

farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con 

dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de 

las entidades federativas. 

 

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de 

observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud 

del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en 

II. A la confidencialidad;  

 

III. A recibir un tratamiento integral adecuado desde un 

centro autorizado;  

 

IV. A la voluntariedad para iniciar y acabar un tratamiento, 

salvo los casos en que éste sea obligatorio por orden de 

autoridad competente;  

 

V. A la información completa y comprensible sobre el proceso 

de tratamiento que sigue, así como a recibir informe por 

escrito sobre su situación y el tratamiento que ha seguido o 

está siguiendo;  

 

VI. A la igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales;  

 

VII. Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, sin 

que se les pueda discriminar por ninguna causa; y  

 

VIII. Los demás que establezca la presente ley. 

 

Artículo 192. La Secretaría de Salud elaborará un programa 

nacional especializado para el tratamiento de personas en 

situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas 
, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del 

sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas. 

 

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de 

observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud 

del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en 
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los establecimientos de los sectores público, privado y social que 

realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de 

las adicciones y la farmacodependencia. 

 

Las campañas de información y sensibilización que reciba la 

población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar 

de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y 

psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. 

 

 

De conformidad con los términos establecidos por el programa 

nacional para la prevención y tratamiento de la 

farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas 

serán responsables de: 

 

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de 

información y orientación al público, para la prevención de daños 

a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y 

psicotrópicos; y 

 

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los 

tratamientos que se requieran a las personas que consuman 

estupefacientes y psicotrópicos. 

 

Artículo 192 bis.- Para los efectos del programa nacional se 

entiende por: 

 

I. Farmacodependiente: Toda persona que presenta algún signo o 

síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos; 

 

 

los establecimientos de los sectores público, privado y social que 

realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control del 

consumo problemático de sustancias psicoactivas.  

 

Las campañas de información y sensibilización que reciba la 

población deberán estar basadas en estudios científicos y alertar 

de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y 

psicológicos del consumo problemático de sustancias 

psicoactivas.  

 

De conformidad con los términos establecidos por el programa 

nacional para la prevención y tratamiento de personas con 

consumo problemático de sustancias psicoactivas,  los 

gobiernos de las entidades federativas serán responsables de: 

 

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de 

información y orientación al público, para la prevención de daños 

a la salud provocados por el consumo problemático de 

sustancias psicoactivas ; y 

 

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los 

tratamientos que se requieran a las personas que consuman 

sustancias psicoactivas.  
 

Artículo 192 Bis . Para los efectos del programa nacional se 

entiende por: 

 

I. Persona con consumo problemático : Toda persona que 

presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o 

psicotrópicos; 
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II. … 

 

III. Farmacodependiente en recuperación: Toda persona que está 

en tratamiento para dejar de utilizar narcóticos y está en un 

proceso de superación de la farmacodependencia; 

 

IV. a VII. ... 

 

VIII. Investigación en materia de farmacodependencia: Tiene por 

objeto determinar las características y tendencias del problema, 

así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y 

colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción 

de políticas públicas y los tratamientos adecuados para los 

diversos tipos y niveles de adicción; respetando los derechos 

humanos y su integridad, y 

 

IX. Suspensión de la farmacodependencia: Proceso mediante el 

cual el farmacodependiente participa en la superación de su 

farmacodependencia con el apoyo del entorno comunitario en la 

identificación y solución de problemas comunes que provocaron 

la farmacodependencia. 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. ... 

 

III. Consumidor en recuperación: Toda persona que está en 

tratamiento para dejar de utilizar narcóticos y está en un proceso 

de superación del consumo problemático ; 

 

IV. a VII. ... 

 

VIII. Investigación en materia de consumo problemático : Tiene 

por objeto determinar las características y tendencias del 

problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, 

familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la 

construcción de políticas públicas y los tratamientos adecuados 

para los diversos tipos y niveles de adicción; respetando los 

derechos humanos y su integridad,  

 

IX. Suspensión: Proceso mediante el cual la persona en situación 

de consumo problemático participa en la superación de su 

dependencia con el apoyo del entorno comunitario en la 

identificación y solución de problemas comunes que provocaron 

el consumo; y  

 

XI. Reducción de daños. Las políticas públicas y programas 

progresivos, orientados a evitar o disminuir situaciones de 

riesgo, a mejorar o limitar las condiciones de uso responsable 

a fin de reducir los daños asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas.  
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Artículo 192 Ter.- En materia de prevención se ofrecerá a la 

población un modelo de intervención temprana que considere 

desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el 

tratamiento ambulatorio de calidad, de la farmacodependencia, 

el programa nacional fortalecerá la responsabilidad del Estado, 

principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión 

integral y objetiva del problema para: 

 

I. Desarrollar campañas de educación para prevención de 

adicciones, con base en esquemas novedosos y creativos de 

comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes 

de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de 

daños y riesgos de la farmacodependencia, especialmente dirigirá 

sus esfuerzos hacia los sectores más vulnerables, a través de 

centros de educación básica; 

 

II. Coordinar y promover con los sectores público, privado y 

social, las acciones para prevenir la farmacodependencia, con 

base en la información y en el desarrollo de habilidades para 

proteger, promover, restaurar, cuidar la salud individual, 

familiar, laboral, escolar y colectiva; 

 

 

 

III. Proporcionar atención integral a grupos de alto riesgo en los 

que se ha demostrado, a través de diversas investigaciones y 

estudios, que, por sus características biopsicosociales, tienen 

mayor probabilidad de uso, abuso o dependencia a narcóticos, y 

 

 

 

Artículo 192 Ter . La Secretaría de Salud en coordinación con 

dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos 

de las entidades federativas elaborará un Programa Nacional 

para la Prevención y Tratamiento contra las Adicciones 

Especializado para Adolescentes, para su debida atención 

integral sobre la base del respeto de sus derechos humanos.   

 

 

Dicho Programa establecerá una cobertura universal de 

prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas y 

acceso universal de prevención a servicios de tratamiento con 

el objeto de reintegrarles de manera saludable su entorno 

familiar o social. 

 

 

 

La Secretaría de Salud en coordinación con dependencias y 

entidades del sector salud deberán desarrollar campañas de 

educación para prevención de adicciones, con base en 

esquemas novedosos y creativos de comunicación que 

permitan la producción y difusión de mensajes de alto 

impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de 

daños y riesgos que conlleva el consumo problemático.  

 

La Secretaría de Educación Pública deberá coordinarse con 

las instituciones de salud para que en las escuelas del Sistema 

Educativo Nacional se proporcionen por lo menos dos cursos 

al año para alumnos y padres de familias sobre la prevención 

del abuso de sustancias psicoactivas, en los que deberá 

participar expertos en el tema certificados por el Consejo 

Nacional Contra las Adiciones.  
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IV. Realizar las acciones de prevención necesarias con base en la 

percepción de riesgo de consumo de sustancias en general, la 

sustancia psicoactiva de uso; las características de los 

individuos; los patrones de consumo; los problemas asociados a 

las drogas; así como los aspectos culturales y las tradiciones de 

los distintos grupos sociales. 

 

Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de los 

farmacodependientes, las dependencias y entidades de la 

administración pública en materia de salubridad general, tanto 

federales como locales, deberán crear centros especializados en 

tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas 

modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el 

respeto a la integridad y a la libre decisión del 

farmacodependiente. 

 

La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del 

impacto de las adicciones en cada región del país y deberá: 

 

 

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y 

privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, 

atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, 

que contenga las características de atención, condiciones y 

requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y 

 

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones 

nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y 

con personas físicas que se dediquen a la prevención, 

tratamiento, atención y reinserción social en materia de 

 

La Secretaría de Educación Pública deberá incluir en los 

libros de texto la información científica más amplia referente 

a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la 

reducción de riesgos y los efectos que propician su consumo.  

 

 

 

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de las personas con 

consumo problemático, las dependencias y entidades de la 

administración de justicia de manera conjunta con las 

autoridades en materia de salubridad general, tanto federales 

como locales, deberán crear Mecanismos Alternos de Justicia 

Terapéutica, fundamentados en el respeto a la integridad y a 

la libre decisión de la persona con consumo problemático en 

los términos que señale la legislación respectiva.  

 

Para los casos de personas sentenciadas, se estará a los 

programas de justicia terapéutica previstos en la Ley Nacional 

de Ejecución Penal.  
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farmacodependencia, con el fin de que quienes requieran de 

asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, 

posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas 

instituciones o personas físicas ofrecen. 

 

Artículo 192 Sextus.- El proceso de superación de la 

farmacodependencia debe: 

 

 

I. a II. ... 

 

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la 

rehabilitación de farmacodependientes, en la que sin necesidad de 

internamiento, se pueda hacer posible la reinserción social, a 

través del apoyo mutuo, y 

 

 

IV. … 

 

Artículo 193 Bis.- Cuando el centro o institución reciba reporte 

del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 478 

de esta Ley, las autoridades de salud deberán citar al 

farmacodependiente o consumidor, a efecto de proporcionarle 

orientación y conminarlo a tomar parte en los programas contra 

la farmacodependencia o en aquellos preventivos de la misma. 

 

Al tercer reporte del Ministerio Público el tratamiento del 

farmacodependiente será obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 192 Sextus. El proceso de superación del consumo 

problemático por conducto de los Mecanismos Alternos de 

Justicia Terapéutica, debe:  

 

I. a II. ... 

 

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la 

rehabilitación del consumo problemático de las personas que 

consumen sustancias psicoactivas , en la que sin necesidad de 

internamiento, se pueda hacer posible la reinserción social, a 

través del apoyo mutuo, y 

 

IV. ... 

 

Artículo 193 Bis . Se deroga  
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Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, 

empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con 

estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda 

sujeto a: 

 

I. a VI. ... 

 

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 

fines médicos y científicos y requerirán autorización de la 

Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

Artículo 236.- Para el comercio o tráfico de estupefacientes en el 

interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los 

requisitos que deberán satisfacerse y expedirá permisos especiales 

de adquisición o de traspaso. 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 235 . La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, 

empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con 

estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda 

sujeto a: 

 

I. a VI. ... 

 

Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 

fines médicos y científicos y requerirán autorización de la 

Secretaría de Salud, a excepción de la cannabis sativa , índica y 

americana que también podrá realizarse con fines terapéuticos 

y recreativos conforme a lo establecido en las leyes y la 

normatividad de esa materia.  
 

Artículo 236.  Para el comercio o tráfico de estupefacientes en el 

interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los 

requisitos que deberán satisfacerse y expedirá permisos especiales 

de adquisición o de traspaso. 

 

Tratándose de cannabis sativa, índica y americana o 

marihuana, su resina, su aceite, semillas y productos 

derivados para uso terapéutico y recreativo, la Secretaría de 

Salud en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberán: 

 

I. Designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita 

su cultivo.  
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 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Expedir las licencias para su cultivo, así como la 

fabricación y distribución de productos médicos a los 

consumidores:  

 

III. Adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un 

solo intermediario;  

 

IV. Almacenar existencias que no se encuentren en poder de 

fabricantes de productos medicinales derivado de la cannabis 

; y   

 

V. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos en la 

materia.  

 

 

Artículo 236 Bis. La Secretaría de Salud será la autoridad 

encargada de autorizar el registro y funcionamiento de los 

clubes de consumo recreativo, los cuales estarán integrados 

con un mínimo de veinte y un máximo de cincuenta socios, en 

los términos que señale la legislación correspondiente.  

 

Las personas menores de 18 años no podrán acceder a los 

clubes de consumo recreativo para el consumo de cannabis .  

 

Queda prohibida toda de publicidad en materia de los clubes 

consumo recreativo por cualquier medio.  

 

Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener 

encendido cualquier producto de cannabis en los espacios 100 

por ciento libres de humo, así como en las escuelas públicas y 
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Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo 

acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto 

de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para 

fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver 

somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon 

novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones. 

 

 

… 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

 

 

 

Artículo 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, 

empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con 

substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, 

queda sujeto a: 

 

I. a VI. ... 

 

 

privadas de educación básica y media superior y cualquier 

espacio donde concurran personas menores de 18 años de 

edad. 

 

Artículo 237 . Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto 

de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las 

siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, 

diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, (se elimina 

cannabis sativa, índica  y americana o marihuana) , papaver 

somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon 

novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones. 

 

... 

 

La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, 

acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, suministro, empleo, uso, 

consumo de cannabis se permitirá en los términos previstos en 

la presente ley y demás disposiciones que al efecto se expidan.  

 

Artículo 247. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 

transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, 

empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con 

substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, 

queda sujeto a: 

 

I. a VI. ... 
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Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con 

fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las 

substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

 Sin correlativo vigente 
 

 

Artículo 473.- Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 

 

I. ... 

 

II. Farmacodependencia: Es el conjunto de fenómenos de 

comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan 

luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos de 

los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a III, de esta 

Ley; 

 

 

 

III. Farmacodependiente: Toda persona que presenta algún signo 

o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos; 

 

 

IV. a VII. ... 

 

VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis 

máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 

479 de esta Ley. 

Toda persona mayor de 18 años podrá sin necesidad de 

licencia o permiso poseer, cosechar, autocultivar, preparar, 

procesar o transportar hasta tres plantas de cannabis 

destinadas para consumo personal o compartido en su 

domicilio, y el producto de la recolección de la plantación 

precedente;   

 

También podrá compartir en su domicilio o en el de otros el 

producto de su autocultivo sin fines de lucro. 

 

Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 

 

I. ... 

 

II. Consumo problemático : El uso de sustancias psicoactivas 

que provocan problemas a las personas en su salud biológica, 

psicológica, emocional o social en la funcionalidad con su 

familia, escuela, trabajo, la comunidad, donde vive, en su 

economía o con la ley, que incluye cualquier uso por persona 

menor de 18 años de edad, la intoxicación aguda, el uso 

nocivo, el abuso, así como dependencia o adicción.   

 

III. Persona con consumo problemático : Toda persona que 

presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o 

psicotrópicos; 

 

IV. a VII. ... 

 

VIII. Tabla: la de Cantidades Máximas de Posesión prevista en 

el artículo 479 de esta ley. 
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Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por 

el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea 

farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los 

narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la 

prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de 

los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. 

La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de 

las instituciones o centros para el tratamiento médico o de 

orientación para la prevención de la farmacodependencia. 

 

… 

  

Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el 

narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo 

personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus 

formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el 

listado siguiente: 

 
Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o 
Mariguana 

5 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado o 
cristal 

Tabletas o cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con peso 
no mayor a 200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamina 

40 mg. 
Una unidad con peso 
no mayor a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con peso 
no mayor a 200 mg. 

 

Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por 

el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien (se 

elimina: sea farmacodependiente o consumidor y ) posea 

alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior 

cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo 

personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del 

artículo 475 de esta ley. La autoridad ministerial informará al 

consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el 

tratamiento médico o de orientación para la prevención de la 

farmacodependencia. 

... 

 

Artículo 479.  Para los efectos de este capítulo se entiende que el 

narcótico está destinado para su posesión , cuando la cantidad del 

mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no 

exceda de las previstas en el listado siguiente: 
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Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Para los efectos del artículo 193 Ter, la Secretaría de 

Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto para emitir las disposiciones 

que resulten aplicables. 

 

Tercero. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de 

Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación contará con un año a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto para expedir los lineamientos para 

designar las zonas, terrenos y permisos para el cultivo previstas en 

el presente decreto.  

 

Cuarto. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de 

Salud contará con un año a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto para expedir la normatividad para la instalación y 

el funcionamiento de los clubes de consumo recreativo. 

 

Quinto. Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de 

los municipios, desarrollarán de manera coordinada, las políticas 

públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos 

presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el 

cumplimiento del mismo. 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

 

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son: 

 

1.- a 2.- ... 

 

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de 

quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir 

estupefacientes o psicotrópicos. 

 

 

 

4.- a 16.- ... 

 

17.- Medidas tutelares para menores. 

 

18.- a 19.- ... 

 

… 

 

Artículo 67.- En el caso de los inimputables, el juzgador 

dispondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o 

en libertad, previo el procedimiento correspondiente. 

 

… 

 

 

 

Artículo Segundo. Se reforman  los numerales 3 y 17 del 

artículo 24; el último párrafo del artículo 67; el artículo 193; el 

artículo 197; y se el artículo 198 del Código Penal Federal, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son: 

 

1. a 2. ... 

 

3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables o la 

voluntad de someterse a la jurisdicción de un mecanismos 

alternos de justicia terapéutica quienes tengan el hábito o la 

necesidad de consumir sustancias psicoactivas y derivado de 

ello cometan delitos.  

 

4. a 16. ... 

 

17. Medidas de protección para personas menores de 18 años.  

 

18. a 19. ... 

 

... 

 

Artículo 67. En el caso de los inimputables, el juzgador dispondrá 

la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, 

previo el procedimiento correspondiente. 

 

... 
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En caso de que el sentenciado tenga el hábito o la necesidad de 

consumir estupefacientes o psicotrópicos, el juez ordenará 

también el tratamiento que proceda, por parte de la autoridad 

sanitaria competente o de otro servicio médico bajo la 

supervisión de aquélla, independientemente de la ejecución de la 

pena impuesta por el delito cometido. 

 

 

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, 

psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la 

Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de 

observancia obligatoria en México y los que señalen las demás 

disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que 

se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás 

sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III 

y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema 

grave para la salud pública. 

 

… 

 

Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se 

refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad 

sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las 

disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a 

su destrucción. 

 

… 

 

 

En caso de que la persona imputada tenga un consumo 

problemático que lo lleve a cometer conductas tipificadas 

como delitos por el hábito o la necesidad de consumir sustancias 

psicoactivas, el juez ordenará también su valoración para 

someterse a la jurisdicción de un mecanismos alternos de 

justicia terapéutica en los términos de la legislación 

correspondiente. 

 

Artículo 193. Se consideran sustancias psicoactivas los  

estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que 

determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados 

internacionales de observancia obligatoria en México y los que 

señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que 

se relacionan con las sustancias psicoactivas, entendiéndose por 

éstas los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias 

previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de 

la Ley General de Salud. 

 

... 

 

Las sustancias psicoactivas empleadas en la comisión de los 

delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de 

la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las 

disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a 

su destrucción. 

 

... 
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Artículo 197.- Al que, sin mediar prescripción de médico 

legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por 

inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún 

narcotico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a 

nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, 

cualquiera que fuera la cantidad administrada. Las penas se 

aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad 

o incapaz comprender la relevancia de la conducta o para resistir 

al agente. 

 

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, 

mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, 

para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis 

años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien 

lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán 

hasta una mitad. 

 

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que 

induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los 

narcóticos señalados en el artículo 193. 

 

 

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las 

labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de 

marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier 

otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o 

con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa 

instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá 

prisión de uno a seis años. 

 

 

Artículo 197. Al que, sin mediar prescripción de médico 

legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por 

inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún 

narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a 

nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, 

cualquiera que fuera la cantidad administrada. Las penas se 

aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere persona 

menor de 18 años de edad o  incapaz de comprender la 

relevancia de la conducta o para resistir al agente. 

 

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, 

mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, 

para su uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis 

años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien 

lo adquiere es persona menor de 18 años de edad, las penas se 

aumentarán hasta una mitad. 

 

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que 

induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de las 

sustancias psicoactivas  señaladas en el artículo 193, con 

excepción del médico legalmente autorizado para ello 

 

Artículo 198 . Se deroga 
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Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, 

tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha 

de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis 

anterior. 

 

Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no 

concurren las circunstancias que en ellos se precisan, la pena 

será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 

194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con 

la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las 

fracciones I y II de dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena 

será de dos a ocho años de prisión. 

 

Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna 

corporación policial, se le impondrá, además la destitución del 

empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará de uno a 

cinco años para desempeñar otro, y si el delito lo cometiere un 

miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de 

retiro, de reserva o en activo, se le impondrá, además de la pena 

de prisión señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que 

pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para 

desempeñar cargo o comisión públicos. 

 

La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será 

punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines 

médicos y científicos en los términos y condiciones de la 

autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 
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 Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 


