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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y de Desarrollo 

Rural Sustentable, así como del Código Penal Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
24 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
22 de octubre de 2019. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Justicia, y de Salud. Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer la creación y ejecución de un Programa Nacional para la Atención de las Adicciones y el Uso Adecuado de Estupefacientes 

y Psicotrópicos 

 

 

No. Expediente: 2496-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

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 referente a la Ley General de Salud se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4º, 

párrafo 4º, en la referente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en la fracción XXXI, del artículo 73, en relación con el artículo 27, 

fracción XX y la del Código Penal Federal en la fracción XXI, del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

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

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir en el artículo de instrucción del proyecto de decreto, la reforma de 

la fracción II del artículo 192 Ter., la reforma de las fracciones I y II, del artículo 192 Quáter., la reforma de la fracción II del 

artículo 192 Quintus., a reforma de la fracción III del artículo 192 Sextus. y; la adición del artículo 236 Bis. y 236 Ter., la 

reforma de las fracciones II, III y IV del artículo 473, todos de la Ley General de Salud; la reforma al artículo 14 y la adición de 

una fracción XIX al artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que se expresan en el texto legal propuesto. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, 

etc.) que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 
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La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 

 

 

 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable y el Código Penal Federal, en 

materia de política nacional de control de cannabis 

Primero. Se reforma la fracción XXI del artículo 3o., el 

párrafo primero del artículo 191, las fracciones I, II, III, y se 

adiciona una fracción IV. Se reforma el artículo 192, 

adicionando un cuarto párrafo, recorriéndose el subsecuente y 

reformándose la fracción segunda. Se reforma el artículo 192 

Bis y se adicionan las fracciones X y XI. Se adicionan el 

articulo 192 Ter, artículo 192 Quáter y se reforma el artículo 

192 Quintos, adicionando una fracción V al artículo 

192 Sextus. Se deroga el artículo 193 Bis, se reforma el 

artículo 236 Ter. 236 Quáter, se adiciona artículo 247 Bis. Se 

reforma el artículo 473, 477, 480 y 481. Todos estos de la Ley 
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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; 

 

 

XXII. a XXVIII. … 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

General de Salud. 

Para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 3o. ... 

 

 

I. a XX. ... 

 

XXI. La elaboración y ejecución del Programa Nacional 

para la Atención de las Adicciones y el Uso Adecuado de 

Estupefacientes y Psicotrópicos. 

 

 

 

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 

Nacional para la Atención de las Adicciones y el Uso 

Adecuado de Estupefacientes y Psicotrópicos dependencia, a 

través de las siguientes acciones 

 

I. El diseño y la ejecución de políticas públicas para la 

prevención de la adicción a estupefacientes y psicotrópicos, 

incluyendo las siguientes fases: 

a) La clasificación de estupefacientes y psicotrópicos, de 

acuerdo con sus efectos en la salud de las personas. 
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II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, 

substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir 

dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales 

y; 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

… 

 

b) Las medidas de legalización y control sanitario de 

estupefacientes que determine la ley. 

c) Los protocolos de atención médica para la rehabilitación 

de la adicción a los estupefacientes y psicotrópicos. 

d) Los protocolos de atención psicológica para la 

rehabilitación y reinserción social de las personas con 

adicción a los estupefacientes y psicotrópicos. 

II. La divulgación de información y la educación, a la 

población en general, con especial énfasis en niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, sobre los efectos de los 

estupefacientes y psicotrópicos. 

III. La divulgación de información y la educación sobre el 

uso adecuado de los estupefacientes y psicotrópicos 

legalmente autorizados a través del derecho al libre 

ejercicio de la personalidad, las consecuencias legales de su 

uso inadecuado y los tratamientos para la rehabilitación y 

reinserción social de las personas con adicción. 

IV. La divulgación de información y la educación para la 

comunidad sobre la adicción a estupefacientes y 

psicotrópicos, los procesos para la rehabilitación y 

reinserción; y el uso adecuado de las sustancias legalmente 

aceptadas. 

... 
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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 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. 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 192. La Secretaría de Salud elaborará, en el marco 

del Programa Nacional de Atención a las Adicciones y Uso 

Adecuado de Estupefacientes y Psicotrópicos, y 

desarrollará acciones para la prevención y el tratamiento de 

las adicciones, y las ejecutará en coordinación con 

dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos 

de las entidades federativas. 

 

Estas acciones establecerán 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 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 toma de conciencia 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, sin criminalizar o estigmatizar a las personas 

que consumen estas sustancias. 

Las acciones que se realicen en materia de prevención y 

rehabilitación de las adicciones a estupefacientes deberán 

divulgar información relativa al consumo responsable de 

sustancias legalmente aceptadas y su uso adecuado a través 
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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. … 

 

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; 

 

 

II. Consumidor: Toda persona que consume o utilice 

estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas 

de dependencia; 

 

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; 

 

del libre ejercicio de la personalidad. 

... 

 

 

 

I. ... 

II. Proporcionar información y brindar la atención médica, 

los tratamientos y en coordinación con las instancias 

pertinentes, la asesoría legal, que se requieran a las personas 

que consuman estupefacientes y psicotrópicos, para su 

rehabilitación y reinserción en la sociedad . 

Artículo 192 Bis. ... 

 

I . Paciente por Adicción: Toda persona cuya salud y 

relaciones sociales se vean afectadas por la adicción a 

estupefacientes y psicotrópicos; 

II. Consumidor: Toda persona que haciendo uso del libre 

ejercicio de la personalidad utilice estupefacientes y 

psicotrópicos. 

 

III. Paciente en rehabilitación y reinserción: Toda persona 

que por voluntad propia ha decidido utilizar medios 

terapéuticos para reducir y erradicar los efectos nocivos de 
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IV. a V. … 

 

VI. Prevención: El conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir 

el consumo de narcóticos, a disminuir situaciones de riesgo y 

limitar los daños asociados al consumo de dichas sustancias; 

 

 

 

 

 

VII. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto 

conseguir la abstinencia o, en su caso, la reducción del consumo de 

narcóticos, reducir los riesgos y daños que implican el uso y abuso 

de dichas sustancias, abatir los padecimientos asociados al 

consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental y 

social, tanto del que usa, abusa o depende de esas sustancias, como 

de su familia; 

 

VIII. … 

 

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. 

 

 

No tiene correlativo 

la adicción a los estupefacientes y psicotrópicos en su salud 

y sus relaciones sociales. 

IV. y V. ... 

VI. Prevención: El conjunto de acciones destinadas a 

informar sobre los efectos en la salud y las relaciones 

sociales, del consumo de estupefacientes y psicotrópicos; del 

derecho al libre ejercicio de la personalidad para el uso 

adecuado de las sustancias legalmente autorizadas; que 

tienen la finalidad de prevenir la adicción y reducir los 

efectos en la salud de las personas. 

VII. Tratamiento: El conjunto de acciones destinadas a 

reducir el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, para 

limitar los daños a la salud de las personas, con la finalidad 

de lograr la rehabilitación y la reinserción de los pacientes 

por adicción. De igual forma se consideran parte de 

tratamiento las acciones destinadas a sus familias y 

comunidades para su adecuada reinserción. 

VIII. ... 

 

IX. Rehabilitación: Tratamientos médicos certificados y 

autorizados que tienen como objetivo la recuperación de la 

salud y la disminución del consumo de estupefacientes y 

psicotrópicas, por voluntad propia del paciente por 

adicciones, respetando en todo momento su dignidad. 

X. Reinserción: Acciones certificadas y autorizadas que 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

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. … 

 

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; 

 

 

tienen como finalidad, la mejora continua de la calidad de 

vida de los pacientes por adicción; elegidas por voluntad 

propia del paciente, que le permiten participar 

equitativamente en la sociedad y establecer relaciones 

sociales. 

XI. Adicción: Consumo habitual de estupefacientes y 

psicotrópicos, que representa un riesgo a la salud y las 

relaciones sociales de las personas, que debe ser tratado 

como un padecimiento que afecta la salud mental y física de 

las personas. 

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 adicción a los 

estupefacientes y psicotrópicos. El programa nacional 

fortalecerá la responsabilidad del Estado, principalmente de la 

Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y objetiva 

del problema para: 

 

I. ... 

 

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

social, las acciones para prevenir la adicción a los 

estupefacientes y psicotrópicos, con base en la información y 

en el desarrollo de habilidades para proteger, promover, 

restaurar, cuidar la salud individual, familiar, laboral, escolar y 

colectiva; 
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III. a IV. … 

 

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. 

 

 

… 

 

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 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 Quintus.- La Secretaría de Salud realizará procesos 

 

 

Artículo 192 Quáter. Para el tratamiento de los pacientes por 

adicción, las dependencias y entidades de la administración 

pública en materia de salubridad general, tanto federales como 

locales, deberán crear centros especializados en prevención, 

tratamiento, atención, rehabilitación y reinserción, con base en 

sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, 

fundamentados en el respeto a la dignidad y con el 

consentimiento libre e informado. 

... 

I. Crear un padrón de instituciones, asociaciones civiles y 

organismos públicos y privados que realicen actividades de 

prevención, tratamiento, atención y reinserción social en 

materia de adicciones, 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 

adicciones, 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. 
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de investigación en materia de farmacodependencia para: 

 

I. … 

 

II. Contar con una base científica que permita diseñar e 

instrumentar políticas públicas eficaces en materia de 

farmacodependencia; 

 

III. a VII. … 

 

… 

 

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. Reconocer la importancia de los diversos grupos de ayuda 

mutua, que ofrecen servicios gratuitos en apoyo a los 

farmacodependientes en recuperación, con base en experiencias 

vivenciales compartidas entre los miembros del grupo, para lograr la 

abstinencia en el uso de narcóticos. 

 

Artículo 192 Quintus. La Secretaría de Salud realizará 

procesos de investigación en materia de adicciones para: 

I. ... 

 

II. Contar con una base científica que permita diseñar e 

instrumentar políticas públicas eficaces en materia 

de adicciones; 

III. a VII. ... 

... 

Artículo 192 Sextus. Las acciones en materia de 

rehabilitación y reinserción de pacientes con adicciones 

deben: 

I. y II. ... 

 

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la 

rehabilitación de pacientes por adicción a estupefacientes y 

psicotrópicos, en la que, sin necesidad de internamiento, se 

pueda hacer posible la reinserción social, a través del apoyo 

mutuo, y 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

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 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. … 

 

 

V. Quedan prohibidos el internamiento forzado, sin 

consentimiento libre e informado de las personas; el 

internamiento de menores de edad y cualquier trato cruel o 

degradante. 

 

 

Se deroga 

 

 

 

 

 

Se deroga 

 

Artículo 235. ... 

 

 

 

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

fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría 

de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; con excepción de las especies cannabis 

sativa, índica, y americana la cual podrá usarse para el 

consumo adulto con fines lúdicos o recreativos de acuerdo 

con las disposiciones legales y reglamentarias. 

Artículo 236 Bis. Para regular el consumo de las especies 

cannabis sativa, índica o americana, y sus derivados tales 

como resina, aceite, o semillas para su uso adulto con fines 

lúdicos o recreativos, la secretaría dispondrá lo siguiente: 

I. En coordinación con la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural: 

a) Crear un Registro Nacional de Productores de Cannabis, 

con base en la proyección de consumo para uso adulto, 

farmacéutico y otros que la autoridad determine. 

b) Establecer lineamientos de control sanitario para el 

cultivo de cannabis. 

II. En coordinación con la Secretaría de Economía: 

a) Crear un Registro Nacional de Comercializadores de 

Cannabis, que incluirá los productos disponibles para el 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercado. 

b) Establecer lineamientos de control sanitario para la 

comercialización de cannabis y sus productos derivados. 

c) Establecer lineamientos para la prohibición de 

publicidad relativa a la comercialización de cannabis y sus 

productos derivados. 

III. En coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

a) Determinar las tasas tributarias para la enajenación de 

cannabis y sus productos derivados. 

b) Establecer estímulos fiscales, a través del empleo de los 

recursos señalados en el inciso a) en la presente fracción, 

para fomentar el reemplazo de cultivo de cannabis. 

c) Establecer disposiciones para la disposición de los 

recursos señalados en el inciso a) de la presente fracción, 

para financiar las actividades del Programa Nacional de 

Atención a las Adicciones y Uso Adecuado de 

Estupefacientes y Psicotrópicos. 

IV. En coordinación con la Secretaría de Gobernación: 

a) Establecer los lineamientos para la operación de 

Sociedades Civiles, dedicadas al cultivo de cannabis para 



  

 15 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consumo de sus miembros. 

b) Definir políticas para respetar y garantizar el derecho de 

los pacientes por adicción de estupefacientes y 

psicotrópicos. 

V. En coordinación con la Secretaría de Educación: 

a) Diseñar e implantar campañas de toma de conciencia en 

la población escolar sobre los efectos del consumo y la 

adicción al cannabis. 

b) Establecer políticas de prevención y atención temprana 

para detectar consumo o adicción a estupefacientes en la 

población escolar. 

VI. En coordinación con la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 

a) Diseñar y ejecutar políticas públicas para la 

rehabilitación y reinserción social de las personas recluidas 

o sentenciadas en centros penitenciarios que manifiesten 

adicción a los estupefacientes y psicotrópicos. 

b) Diseñar y ejecutar acciones para reducir la 

criminalización de los consumidores de cannabis y evitar 

las prácticas de corrupción de los cuerpos policiales contra 

este grupo social. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Diseñar acciones de capacitación del personal policial 

sobre el consumo de cannabis para uso adulto. 

Artículo 236 Ter. La secretaría en coordinación con las 

entidades correspondientes emitirá los permisos para la 

apertura y funcionamiento de las sociedades civiles cuyo 

objeto sea el cultivo para el consumo de sus miembros. 

Artículo 236 Quáter. La Secretaría de Salud en 

coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Secretaría de Economía, expedirá un catálogo de 

especies de cannabis bajo el término cáñamo industrial que 

contengan hasta 1 por ciento de tetrahidrocanabidol 

(TCH), las cuales se serán consideradas legalmente 

aceptadas para su cultivo, procesamiento y 

comercialización para usos industriales u otros similares 

que la autoridad designe. Estas especies se consideran 

inocuas para la adicción a los estupefacientes. 

Las autoridades señaladas expedirán los lineamientos 

necesarios para la regulación del cultivo, procesamiento y 

comercialización de las especies denominadas cáñamo 

industrial y fomentarán el reemplazo del cultivo de 

cannabis por estas especies. 

Artículo 247 Bis. Se permitirá el cultivo para uso adulto con 

fines lúdicos o recreativos de cannabis sativa, índica o 

americana, para ciudadanos mexicanos, únicamente para 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

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. Consumidor: Toda persona que consume o utilice 

consumo personal. 

No se requerirá licencia, permiso o registro para el cultivo 

personal. 

Queda prohibido el comercio, traspaso, donación o 

cualquier otra forma de enajenación de cannabis destinada 

al consumo personal. La violación a este ordenamiento será 

sancionada de acuerdo con lo previsto en el artículo 475 de 

la presente ley. 

 

Para el consumo personal de cannabis se observará lo 

dispuesto en la Ley General para el Control del Tabaco, 

relativo al consumo en sitios públicos y sus sanciones. 

 

Artículo 473. ... 

I. ... 

II. Adicción a los estupefacientes y psicotrópicos: Consumo 

habitual de estupefacientes y psicotrópicos previstos en los 

artículos 237 y 245, fracciones I a III, que desarrolla daños y 

efectos negativos en la salud mental, física y social de las 

personas. 

 

III. Persona con adicción: Toda persona que ha reconocido, 

o que se le ha diagnosticado, que el consumo habitual de 

estupefacientes y narcóticos causa daños y efectos negativos 

en su salud. 
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estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas 

de dependencia; 

 

 

V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias 

o vegetales que determinen esta Ley, los convenios y tratados 

internacionales de observancia obligatoria en México y los que 

señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia; 

 

VI. a VIII. … 

 

Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión 

y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos 

señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de 

multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a 

que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal 

posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o 

suministrarlos, aún gratuitamente. 

 

 

 

… 

 

Artículo 480.- Los procedimientos penales y, en su caso, la 

ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, 

se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los 

casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de 

los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad 

provisional bajo caución, en los cuales se observarán las 

disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

IV. Consumidor: Persona que consume habitualmente 

estupefacientes o psicotrópicos, ejerciendo el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad y que no reconoce daño o 

afectación a la salud por el consumo. 

 

 

 

 

 

VI. a VIII. ... 

Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de 

prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los 

narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que 

resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, a 

excepción de cannabis sativa, índica, americana o conocida 

como marihuana sin la autorización a que se refiere esta ley, 

cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda 

considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun 

gratuitamente. 

... 

Artículo 480. Los procedimientos penales por delitos a que se 

refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones 

contenidas en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. A su vez las sanciones por los delitos se regirán 
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Artículo 481.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del 

conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada 

con un procedimiento es farmacodependiente, deberá informar de 

inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades 

sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que 

corresponda. 

 

 

 

 

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación 

al farmacodependiente. 

 

 

 

Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de 

la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como 

antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya 

considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso 

que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente 

para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora. 

 

bajo las disposiciones contenidas en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal.  
 

 

Artículo 481. El Ministerio Público o la autoridad judicial del 

conocimiento, tan pronto identifique que una persona 

relacionada con un procedimiento presenta signos de adicción 

a estupefacientes o psicotrópicos; solicitará una valoración 

médica legal para determinar esta causa. En caso de que la 

persona afirmativamente presente adicción se le notificará 

por escrito y en presencia de su defensor, a fin de que, bajo 

el conocimiento libre e informado, disponga someterse a un 

tratamiento de rehabilitación y reinserción. 

Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a 

acceder a tratamientos de rehabilitación y reinserción, en 

los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, bajo su 

voluntad y previo conocimiento libre e informado. 

Para acceder a los beneficios preliberacionales a los que se 

refiere el Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, no se considerará como calificativo para negar el 

beneficio solicitado, que la persona presente adicción a los 

estupefacientes o psicotrópicos.  

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

 

 

 

Segundo. Se adiciona una fracción VI del artículo 5, 

se reforma el artículo 14 y se adiciona una fracción XIX 

recorriéndose el subsecuente de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable para quedar en los siguientes términos: 
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Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal 

y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio 

rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y 

que estarán orientados a los siguientes objetivos: 

 

I.  a V. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 14.- En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los 

programas sectoriales de las dependencias y entidades que la 

integren, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural 

Sustentable propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, 

el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la 

generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población 

campesina el bienestar y su participación e incorporación al 

desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta 

marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles. 

 

 

 

 

 

Artículo 5. ... 

 

 

 

 

 

I. a V. ... 

VI. Incentivar el reemplazo de cultivos de plantas cuyos 

derivados se consideren estupefacientes y psicotrópicos en 

los términos de la Ley General de Salud. 

Artículo 14. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los programas sectoriales de las dependencias y entidades que 

la integren, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 

Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo federal, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 9 y 22 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 y 26 de la 

Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las políticas 

públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo 

y a garantizar a la población campesina el bienestar y su 

participación e incorporación al desarrollo nacional, dando 

prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación ; a las 

poblaciones económica y socialmente débiles y a las regiones 

que siembran, cultivan y cosechan productos considerados 

como estupefacientes o narcóticos en términos de la Ley 

General de Salud. 
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… 

 

… 

 

Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el 

artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias: 

 

I. a XVIII. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XIX.  Las demás que determine el Ejecutivo Federal. 

 

... 

 

... 

 

Artículo 15. ... 

 

I. a XVII. ... 

XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y 

XIX. El fomento y apoyo a la población rural para el 

reemplazo de cultivos de narcóticos en términos de la Ley 

General de Salud, para el reemplazo por cultivos 

legalmente autorizados y 

XX. Las demás que determine el Ejecutivo federal. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

 

Artículo 195.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de 

cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los 

narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización 

correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y 

cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las 

conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código. 

 

Tercero: Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 195, 

se reforma el artículo 198 y articulo 199 del Código Penal 

Federal, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 195. ... 
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… 

 

… 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

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. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

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. 

 

... 

... 

No serán punibles los actos de siembra, cultivo, cosecha, 

preparación, posesión y transporte de cannabis sativa, 

índica y americana, conocida como marihuana, así como su 

resina, semillas y productos derivados, siempre que solo se 

destine para su uso adulto con fines lúdicos o recreativos. 

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 seis meses a un año. 

... 

... 

... 

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

punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines 

médicos, científicos o destinados a su uso adulto en los 

términos y condiciones de la autorización que para tal efecto 
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Artículo 199.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del 

conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con 

algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 

195 bis, es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en 

su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, 

para los efectos del tratamiento que corresponda. 

 

 

 

 

 

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación 

al farmacodependiente. 

 

 

 

Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de 

la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como 

antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, 

pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al 

tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo 

vigilancia de la autoridad ejecutora. 

 

emita el Ejecutivo federal. 

Artículo 199. El Ministerio Público o la autoridad judicial del 

conocimiento, tan pronto identifique que una persona 

relacionada con un procedimiento por los delitos previstos en 

los artículos 195 o 195 Bis, presenta signos de adicción a 

estupefacientes o psicotrópicos; solicitará una valoración 

médica legal para determinar esta causa. En caso de que la 

persona afirmativamente presente adicción se le notificará 

por escrito y en presencia de su defensor, a fin de que, bajo 

el conocimiento libre e informado, disponga someterse a un 

tratamiento de rehabilitación y reinserción. 

Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a 

acceder a tratamientos de rehabilitación y reinserción, en los 

términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, bajo su 

voluntad y previo conocimiento libre e informado. 

Para acceder a los beneficios preliberacionales a los que se 

refiere el Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, no se considerará como calificativo para negar el 

beneficio solicitado que la persona presente adicción a los 

estupefacientes o psicotrópicos. 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
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al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Salud, en coordinación con las 

dependencias y entidades correspondientes, deberá expedir las 

disposiciones reglamentarias del Presente Decreto en un plazo 

de 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Tercero. La Secretaría de Salud expedirá el Programa 

Nacional para la Atención de las Adicciones y el Uso 

Adecuado de Estupefacientes y Psicotrópicos, en un plazo de 

180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Cuarto. Las Secretarías de Economía y de Agricultura y 

Desarrollo Rural expedirán el Programa Nacional para el 

Aprovechamiento del Cáñamo, en los términos de la 

legislación concurrente, en un plazo de 180 días posteriores a 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Quinto. Se derogan las disposiciones que contravengan al 

presente decreto. 

 

GCR 

 


