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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Nacional de Beneficios de Liberación Anticipada para 
Sentenciados por Delitos no Violentos relacionados con el Consumo o Posesión 
de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 19 de marzo de 

2014, el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Beneficios de Liberación Anticipada para 
Sentenciados por Delitos no Violentos relacionados con el Consumo o 
Posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana. A dicha iniciativa se 
sumaron las también legisladoras Mariana Gómez del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que “el 18 de junio de 2008 nuestro país inició una 
transformación profunda de su sistema de justicia penal. Al publicarse en 
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esa fecha la reforma constitucional que dispone el abandono del sistema de 
administración de justicia inquisitorio para acoger el acusatorio-adversarial 
oral, se comenzó un largo camino que aún no concluye, pero que nos ha 
llevado a repensar nuestro sistema legal y a replantear la forma en que el 
Estado ejerce su potestad punitiva.” 
 

2. Asimismo, señala que “las cifras disponibles y los estudios especializados 
permiten esbozar un panorama adusto para el sistema carcelario mexicano. 
La población penitenciaria excede, desde hace prácticamente veinte años 
la capacidad del sistema. (…) La tasa de sobrepoblación carcelaria se ha 
mantenido en una cuarta parte de la capacidad, relativamente constante en 
la última década. Sin embargo, como muestra Catalina Pérez Correa, 
presentadas así, las cifras no reflejan las disparidades regionales. En 2011, 
por ejemplo, la autora cita sobrepoblaciones carcelarias de 80% en el 
Distrito Federal, de 76% en el Estado de México y de 64% en Nayarit.”   
 

3. Expresa también que “otra fuente de información relevante es la Encuesta 
Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación 
Social, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica en 
2012. (…) Los resultados principales refieren que, de las personas 
sentenciadas por delitos contra la salud, 40.7% afirmó estarlo por transporte 
de drogas, 38.5% por posesión, 15.4% por vender al menudeo, 8.9% por 
traficar, 4.9% por vender al mayoreo, 3.2% por “fomento al narcotráfico”, 
3.0% por suministro, 1.8% por consumo y 1.8% por plantar o cultivar 
drogas. Es decir, la población que esta iniciativa busca atender podría ser 
tan alta como el 40.3% (sumando posesión y consumo) de los reclusos por 
delitos contra la salud. La encuesta también permite establecer diferencias 
por género. Por un lado, el 40% de los hombres en prisión lo está por 
posesión, mientras que sólo el 30.3% de las mujeres está por ese delito. A 
este respecto vale la pena hacer una consideración adicional. El 80% de las 
mujeres internas lo está por delitos contra la salud, 98.9% no tiene 
antecedentes penales, 88% están sentenciadas exclusivamente por delitos 
de drogas y 91.2% no portaban armas al momento de la comisión del delito, 
es decir, sus sentencias no son concurrentes con delitos violentos.”  
 

4. Por ello, manifiesta que su “propuesta tiene por lo menos dos objetivos 
claros. Por un lado, disminuir en la medida de lo posible el hacinamiento en 
las cárceles y la precariedad asociada a las condiciones de vida en 
reclusión. Por otro, evitar el gasto público en personas internas cuya 
peligrosidad social no justifica el costo directo y de oportunidad de su 
reclusión”, por lo que propone “Expedir una Ley Nacional de Beneficios de 
Liberación Anticipada para Sentenciados por delitos no violentos 
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relacionados con el consumo o posesión de Cannabis Sativa, Indica o 
Marihuana, la cual será reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso c), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 
será válida y vigente en todo el territorio nacional en materia de delitos que 
sean de competencia de los tribunales de la Federación y en todos los 
Estados y el Distrito Federal en materia de fuero común.” 
 

5. Finalmente resume su propuesta diciendo que la “ley busca beneficiar a 
todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la 
libertad por la comisión del delito de posesión sin fines de comercio o 
suministro, de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana, contemplado en el 
artículo 477 de la Ley General de Salud, que cumplan con los siguientes 
requisitos: Que en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de 
violencia, y Que el monto de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana que se 
haya encontrado en posesión del sentenciado, en cualquiera de sus formas, 
derivados o preparaciones, no exceda de la cantidad que resulte de 
multiplicar por diez el monto de aquélla prevista en la tabla contenida en el 
artículo 479 de la Ley General de Salud.” 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley Nacional de Beneficios de Liberación Anticipada para 
Sentenciados por Delitos no Violentos relacionados con el Consumo o Posesión 
de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana, para quedar tal y como se aprecia a 
continuación: 
 

“LEY NACIONAL DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA PARA 
SENTENCIADOS POR DELITOS NO VIOLENTOS RELACIONADOS CON 

EL CONSUMO O POSESIÓN DE CANNABIS SATIVA, INDICA O 
MARIHUANA. 

 
Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, 
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la 
República. 
 
Artículo 2. La presente ley tiene por objeto establecer las normas y 
procedimientos que habrán de observarse en la ejecución de las sanciones 
penales impuestas por la comisión del delito previsto en el artículo 477 de la 
Ley General de Salud. 
 
Artículo 3. Todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas 
privativas de la libertad por la comisión del delito de posesión sin fines de 
comercio o suministro, de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana, contemplado 
en el artículo 477 de la Ley General de Salud, podrán acceder, de manera 
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inmediata, al beneficio de libertad anticipada siempre y cuando cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

I. Que en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de 
violencia, y 

II. Que el monto de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana que se 
haya encontrado en posesión del sentenciado, en cualquiera de 
sus formas, derivados o preparaciones, no exceda de la cantidad 
que resulte de multiplicar por diez el monto de la prevista en la 
tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud. 

 
Artículo 4. El beneficio de libertad anticipada no extingue las acciones 
penales ni las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende. 
Asimismo, deja subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de 
quienes puedan exigirla.  
  
Artículo 5. Los procuradores o fiscales generales de la Federación, de los 
Estados y del Distrito Federal, en su ámbito de competencia respectivo, 
podrán solicitar de oficio, ante la autoridad competente, la aplicación de los 
beneficios que otorga esta ley.  
 
Artículo 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en 
cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas 
competentes otorgarán de inmediato el beneficio de libertad anticipada a los 
sentenciados, de manera oficiosa o a solicitud de la persona a quien beneficie 
esta ley. 
  
Artículo 7. En el caso de que la persona sentenciada hubiere interpuesto 
juicio de amparo o recurso de impugnación, la autoridad que conozca de él le 
informará los beneficios que le otorga esta ley y la requerirá para que en un 
término de tres días manifieste si es su deseo acogerse a ellos. En caso 
afirmativo, la autoridad dictará auto de sobreseimiento y se procederá 
conforme al artículo anterior.  
  
Artículo 8. En la resolución que otorgue la libertad anticipada, la autoridad 
competente podrá fijar la aplicación de medidas educativas y/o curativas 
autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social de la persona 
sentenciada, que considere necesarias. Su duración no podrá exceder de la 
correspondiente a la pena de prisión que no hubiere compurgado la persona 
sentenciada. 
 
Artículo 9. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser 
en el futuro detenidas, salvo que incumplan las medidas señaladas en el 
artículo anterior. 
 
En este supuesto, la persona sentenciada no podrá volver a beneficiarse con 
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lo dispuesto en esta ley. 
 

TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- La ejecución de sanciones penales iniciadas con antelación a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las leyes de la 
Federación como de las Entidades Federativas vigentes en su momento; pero 
el sentenciado podrá optar por acogerse al beneficio establecido en las 
disposiciones de la presente Ley.” 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de realizar el análisis de viabilidad de la propuesta de mérito, en primer lugar 
se estudiará el ámbito de competencia del H. Congreso de la Unión, para 
determinar si esta Soberanía tiene facultades para expedir una ley como la que se 
propone; posteriormente se estudiará el marco jurídico internacional aplicable a la 
materia y finalmente se llevará a cabo el estudio de la propuesta concreta. 
 
I.- Sobre la competencia del Congreso de la Unión. 
 
El artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
XXI. Para expedir: 
 
… 
 
La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá 
en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 
…” 

 
Es importante advertir que el texto constitucional antes transcrito es producto de la 
deliberación del Constituyente Permanente que concluyó con la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre de 2013, del Decreto de reformas 
a la Constitución por las que se otorgó al Congreso de la Unión la atribución para 
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legislar la legislación única en diversas materias relacionadas con el derecho 
penal. 
 
Esta reforma es muy importante puesto que con ella el Constituyente Permanente 
sustrajo del ámbito de competencia de las entidades federativas la atribución para 
dotarse de leyes del fuero común en materia de procedimientos penales, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, 
por lo que ahora solamente el Congreso federal puede emitir legislación sobre ello. 
 
Ahora bien, la modificación anterior obedeció a la necesidad de homologar la 
enorme cantidad de procedimientos penales, de solución de controversias y de 
ejecución de penas que existían en el país, lo que generaba que existieran 
divergencias trascendentes entre la legislación de las entidades federativas, 
causando en no pocos casos elevados índices de impunidad. 
 
Para responder a lo anterior, el Constituyente Permanente encarnado en ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, así como en las legislaturas de los Estados, 
concluyó que para dar un paso decisivo rumbo a la erradicación de la impunidad y 
para fortalecer el respeto a los derechos humanos era necesario derogar los 33 
códigos de procedimientos penales, las 33 leyes que regulaban la compurgación 
de penas e introducir en el sistema la posibilidad de resolver las controversias 
penales mediante métodos alternativos, por lo que a la nueva legislación se le 
denominaría “única”, en contraposición a la pluralidad de leyes que existían antes. 
 
Así, se propuso la reforma del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la que fue aprobada tal y como se ha visto en la 
transcripción anterior, con lo que no existe duda alguna de que el único órgano 
facultado para emitir la legislación que regule esas materias es el H. Congreso de 
la Unión. 
 
En cumplimiento de esa nueva atribución, tal y como lo señala el legislador 
iniciante, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que sustituye a los 33 códigos 
procesales expedidos por los 31 Estados, el Distrito Federal y la Federación. 
Además, a la Comisión de Justicia de este Senado de la República le han sido 
turnadas diversas iniciativas que proponen expedir la nueva Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales y la nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, las cuales se encuentran en estudio. 
 
Con lo anterior parece fortalecerse la idea de que en estas tres materias 
solamente debe existir una ley que regule todas las aristas y pormenores de cada 
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una de ellas, sin embargo la propuesta del Senador Gil Zuarth invoca una 
interpretación distinta del texto constitucional. 
 
El Senador iniciante aduce que el artículo constitucional citado no establece 
expresamente que en estas materias solamente pueda expedirse una ley por cada 
una de ellas, es decir, un solo código de procedimientos, una sola ley de ejecución 
de sanciones penales y una sola ley de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, por lo que debe entenderse que la atribución del Congreso de la 
Unión es amplia respecto del número de leyes que puede expedir, sin que ella se 
colme al emitir un solo cuerpo normativo. 
 
Al respecto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han realizado un ejercicio 
hermenéutico sobre el texto constitucional que permite advertir que el 
Constituyente Permanente facultó al Congreso de la Unión para emitir la 
legislación única en esas materias, lo que debe contextualizarse en el marco del 
esfuerzo por derogar los más de 100 ordenamientos locales y federales que las 
regulaban antes de esta reforma y emitir legislación que rija en todo el territorio 
nacional tanto en el fuero federal como en el fuero local. 
 
Así las cosas, la categoría de “única” atiende a esta simplificación normativa 
emprendida por el Constituyente Permanente, es decir, es una calidad que se 
opone a la pluralidad que existía antes, y no debe entenderse como un calificativo 
cuantitativo que exige la emisión de un solo ordenamiento. 
 
De aceptarse este último supuesto se limitaría peligrosamente la facultad 
legislativa del Congreso de la Unión, pues en caso de que existiese la necesidad 
de expedir legislación sobre esas materias en la que se regulen aspectos 
específicos o especializados y que por esa especialización no sea conveniente 
incluirlos en el marco legal general, entonces ningún poder legislativo (federal o 
local) podría regularlos. Como es bien sabido y aceptado doctrinariamente, en el 
sistema legal existen leyes que regulan los aspectos generales de una materia y 
también, en caso de ser necesario, también pueden existir leyes especiales o 
específicas que regulan las mismas materias pero a un nivel más detallado o 
profundo. 
 
Esto está reflejado en un principio fundamental de derecho que otorga a esas 
leyes especiales mayor fuerza o mayor peso frente a las regulaciones generales, 
aún cuando éstas sean emitidas posteriormente a aquéllas, lo que se traduce en el 
principio general Lex posteriori, non derogat priori special, que ha sido recogido en 
incontables ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que puede 
apreciarse en la siguiente tesis aislada: 
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“Época: Octava Época  
Registro: 228635  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis:  
Página: 445  
 
LEYES ESPECIALES Y LEYES GENERALES. REGLAS PARA SU 
DEROGACION. 
De acuerdo con el artículo 9o, del Código Civil para el Distrito Federal en 
materia común y para toda la República en Materia Federal, la reforma o 
derogación de una disposición normativa puede producirse en dos formas: 
expresamente, cuando una ley posterior claramente señala, declara o 
especifica que la ley anterior ha perdido vigencia; o tácitamente, cuando se 
produce una incompatibilidad o contradicción entre sus preceptos. Siendo 
esta la regla general, rige no obstante un principio distinto cuando la 
norma anterior es especial y la posterior es general, según reza un 
aforismo tradicional en derecho (lex posteriori, non derogat priori 
special) recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
repetidas ocasiones, conforme al cual una norma general posterior no 
deroga a una especial anterior, aunque en apariencia exista 
contradicción entre sus textos, a menos que el legislador manifieste 
expresamente su voluntad de dejar sin efectos la excepción para 
asimilarla a una regla general. Si la norma posterior es especial, la 
derogación en cambio puede ser tácita o expresa. 
 
Amparo directo 957/85. Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de junio de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.” 

 
Con lo anterior nos podemos percatar claramente que en el sistema legal pueden 
existir leyes que regulen los aspectos generales de una materia y otras que lo 
hagan sobre las cuestiones específicas, por lo que la facultad del legislador debe 
ser amplia para poder decidir en qué casos una norma jurídica puede ser incluida 
en una ley general y en cuáles es necesario emitir una ley específica. 
 
Por tal motivo podemos afirmar que el Constituyente Permanente determinó 
aprobar una reforma constitucional que otorgó una atribución general al H. 
Congreso de la Unión, señalando específicamente que podrá emitir legislación, en 
contraposición a la otra fórmula utilizada por el mismo Constituyente en esa misma 
fracción, pero en el inciso a), que preceptúa que esta Soberanía podrá emitir las 
leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y delitos electorales. 
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A juicio de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, el uso de los términos 
“legislación” y “leyes” en nuestra Constitución deben interpretarse con sentidos 
distintos, pues mientras “emitir legislación” se refiere a la capacidad de expedir un 
conjunto de leyes, códigos o normas jurídicas, la fórmula “expedir las leyes” 
individualiza y limita la atribución legislativa secundaria. 
 
Como ejemplo de lo anterior también podemos citar que el inciso b) de esa misma 
fracción XXI, que se estudia establece la facultad del Congreso de la Unión para 
expedir la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y 
las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, sin que esto se limite a la 
exclusiva expedición del Código Penal Federal, pues existen diversas leyes que 
contienen establecen delitos y faltas contra la Federación. 
 
Así las cosas, coincidimos con la interpretación formulada por el legislador 
iniciante que permite a este Congreso de la Unión emitir la legislación (todas las 
leyes o códigos que sean necesarios) para regular las materias señaladas en el 
inciso c) del numeral y fracción antes mencionados, por lo que estimamos que la 
propuesta cuenta con asidero constitucional suficiente. 
 
Ahora bien, surge la interrogante sobre si lo propuesto por la iniciativa encuadra 
en el marco general de la ejecución de sanciones penales, tal y como lo menciona 
el legislador iniciante. 
 
Al respecto es importante mencionar que el propósito de la iniciativa consiste en 
otorgar un beneficio a las personas sentenciadas por la comisión del delito 
contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, mediante el cual 
podrán ser liberados de manera anticipada, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos para ello, sin que esto implique la extinción de la pena o de la acción 
penal, pues las mismas seguirán vigentes y producirán todos sus efectos jurídicos. 
 
Lo anterior implica que estos beneficios se limitan solamente a liberar al 
sentenciado pero no lo exoneran, pues esta ley no tendría los efectos de una ley 
de amnistía y tampoco los de un indulto y mucho menos los del reconocimiento de 
inocencia, los cuales han sido conceptuados claramente por diversas tesis 
jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación, entre las que destacan las 
siguientes: 
 

“[TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; Tomo LX; Pág. 1017 
 
AMNISTIA, NATURALEZA JURIDICA Y EFECTOS DE LA. 
La amnistía, ley de olvido, como acto del poder social, tiene por 
resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los 
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procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas 
impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o 
después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han 
pasado antes de ella, suprime la infracción, la persecución del delito, la 
formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se 
detiene delante de la imposibilidad de los hechos. Se justifica por la 
utilidad que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos 
y tiene como efectos extinguir la acción pública de manera que el 
beneficio es irrenunciable y produciendo sus efectos de pleno derecho, 
invalida la misma condena. Los sentenciados a penas corporales, recobran 
su libertad, las multas y gastos pagados al erario deben ser restituidas y si los 
amnistiados cometen nuevos delitos, no son considerados como reincidentes; 
pero por excepción y por respeto al derecho de los terceros perjudicados por 
el delito, subsisten las consecuencias civiles de la infracción, y la parte civil 
perjudicada tiene derecho de demandar ante los tribunales, la reparación de 
los daños y perjuicios causados. La amnistía tiene como característica, que 
a diferencia del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo 
delito político restableciéndoles en el goce de todos los derechos que 
por la sola comisión del delito o por una condena, habían perdido. Por 
tanto, si la condición para el reingreso al ejército, de un militar acusado de un 
delito, era el sobreseimiento en el proceso, beneficiándole una ley 
de amnistía, tal condición ha quedado cumplida, y si no se ha formado el 
expediente administrativo para darle de baja, no surte efectos, por lo que la 
negativa para que tal militar reingrese al ejército, es violatoria de garantías. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo administrativo en revisión 788/38. Celis Manuel J. 28 de abril de 
1939. Unanimidad de cinco votos. Relator: José María Truchuelo. 
 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, 
Tomo 1; Pág. 834 
 
RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA E INDULTO. SON INSTITUCIONES 
DIFERENTES CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS, POR LO QUE EL 
PRIMERO NO CONSTITUYE UN MEDIO PARA OBTENER EL SEGUNDO. 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 152, de rubro: 
"INDULTO. POR GRACIA O POR RECONOCIMIENTO DE LA INOCENCIA. 
TIPOS DIVERSOS.", sustentó que "el reconocimiento de la inocencia es un 
medio para obtener el indulto", lo que esta nueva integración de la Sala no 
comparte, ya que el indulto necesario es el nombre con el cual se designaba 
en la legislación mexicana al recurso de revisión contra las sentencias 
penales firmes y con autoridad de cosa juzgada, cuando con posterioridad se 
descubrían o producían determinados hechos o elementos de convicción que 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206273&Clase=DetalleTesisBL
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206273&Clase=DetalleTesisBL
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hacían necesario un nuevo examen del proceso en el cual se dictó el fallo 
respectivo; sin embargo, la doctrina señaló que dicha denominación no era 
acertada, puesto que el indulto constituye una concesión otorgada por el 
Poder Ejecutivo, lo cual el legislador tomó en cuenta y en las reformas 
promulgadas en diciembre de 1983 y 1984 a los Códigos Penal Federal y 
Federal de Procedimientos Penales, respectivamente, sustituyó dicha 
expresión por la de "reconocimiento de la inocencia del sentenciado", según 
se advierte del texto del artículo 96 de la primera legislación citada, en cuanto 
establece que cuando aparezca que el sentenciado es inocente se procederá 
al reconocimiento de su inocencia en los términos previstos por el 
numeral 49 del propio código; mientras que los diversos numerales 560 y 
561 de la segunda codificación mencionada, regulan y establecen las 
hipótesis en que procede su solicitud, trámite y resolución. Así, el 
reconocimiento de inocencia vino a sustituir al indulto necesario y 
judicial, y se conceptúa como una institución de carácter extraordinario 
y excepcional que, reconociendo el principio de seguridad jurídica 
surgido con la sentencia definitiva irrevocable, tiene por objeto corregir 
verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando 
habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de 
manera fehaciente e indubitable que es inocente. 
 
PRIMERA SALA 
 
Reconocimiento de inocencia 11/2011. 1o. de febrero de 2012. Mayoría de 
tres votos. Disidente y Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
Reconocimiento de inocencia 15/2011. 1o. de febrero de 2012. Mayoría de 
tres votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Reconocimiento de inocencia 7/2012. 26 de septiembre de 2012. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina 
Gaona.” 

 
Como puede apreciarse a simple vista, lo que la iniciativa propone no encuadra en 
ninguna de las tres figuras jurídicas anteriores, por lo que debemos entender que 
la situación jurídica del sentenciado que se beneficiaría con estas medidas 
propuestas por el legislador inciante no se modificaría pues su sentencia sigue 
firme y la pena no se anula ni se reduce, es decir, no hay variación en el fondo del 
asunto. 
 
En este sentido, si la sentencia y la pena privativa de la libertad no se modifican, 
entonces debemos interpretar que el beneficio de libertad anticipada de que se 
trata se encuadra en el marco de la ejecución de la sanción penal. 
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Esto nos trae dos consecuencias: i) al ser la libertad anticipada un beneficio que 
se enmarca en la etapa de ejecución de sanciones penales, es facultad exclusiva 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XXI, inciso c), de la Constitución, expedir las leyes que lo regulen, ya sea 
de manera general a través de una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones 
Penales o mediante leyes específicas como la que se propone en la iniciativa y ii) 
otorgar el beneficio de libertad anticipada a sentenciados por delitos contra la 
salud en la modalidad establecida en el artículo 477 de la Ley General de Salud es 
jurídicamente viable. 
 
Ante ello es relevante destacar que diversos Estados han establecido 
disposiciones relacionadas con el otorgamiento de beneficios preliberacionales en 
sus códigos penales o en sus leyes de ejecución de sanciones penales, lo que 
podría dar la impresión de generar una colisión de dispositivos jurídicos, sin 
embargo, como se ha asentado en párrafos anteriores, todo lo relacionado con la 
ejecución de sanciones penales es facultad exclusiva del Congreso de la Unión y, 
por ello, en caso de que las entidades federativas cuenten con dispositivos 
sustantivos que se opongan a ello, deberán ser debidamente armonizados o 
derogados.  
 
Ahora bien, no dejamos de advertir que el régimen de ejecución de sanciones y 
sus beneficios preliberacionales han estado caracterizados, durante muchos años, 
por centrarse en aspectos individuales del sentenciado y con esta iniciativa se 
propone realizar justamente lo contrario (considerar aspectos o condiciones de 
una generalidad). 
 
En efecto, sin ser exhaustivos podemos afirmar que en las distintas legislaciones 
que han regulado los beneficios de liberación anticipada en el país se ha 
establecido que este beneficio solamente puede concederse a aquellos 
sentenciados que hayan demostrado un buen grado de readaptación (antes de la 
reforma constitucional) o de reinserción social (término actualmente utilizado), y 
que hayan demostrado una mejora en su conducta, es decir, amén de existir otros 
requisitos formales, el otorgamiento de los beneficios preliberacionales (libertad 
anticipada, tratamiento en semilibertad, preparación preliberacional, arresto 
domiciliario, etcétera), se basa preponderantemente en la hipótesis de que 
solamente aquellos sentenciados que han mejorado su conducta y sus 
posibilidades de volver a la sociedad pueden recibirlos. 
 
Esto es lógico y aceptado de manera general pues aquél que comete un delito que 
daña al cuerpo social debe probar que su puesta en libertad no implica un riesgo 
inminente para el resto de la ciudadanía y para la sociedad en su conjunto, es 
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decir, debe demostrar que puede regresar a la convivencia humana en libertad sin 
el riesgo de dañar a sus semejantes.  
 
Pero en el caso que nos ocupa, la iniciativa propone otorgar la libertad anticipada 
a personas que tienen un común denominador: cometieron una conducta tipificada 
como delito por el artículo 477 de la Ley General de Salud al tener en posesión 
una cantidad de marihuana mayor a la permitida por ese ordenamiento legal, sin 
que tuvieran la intención de distribuirlo de manera onerosa o gratuita. Esto 
evidentemente contradice los principios que se han señalado en los párrafos 
anteriores pues el otorgamiento del beneficio no se basaría en la evaluación de la 
conducta y grado de reinserción social del sentenciado, sino que lo concedería por 
razones formales. 
 
En ese contexto es importante recordar que no existe norma jurídica alguna que 
establezca que el otorgamiento de beneficios preliberacionales deba basarse 
preponderantemente en la conducta del sentenciado y tampoco una que prohíba 
al legislador ordinario ampliar las causas, motivos, razones, factores o 
circunstancias para otorgarlos, por lo que debe concluirse que esta Soberanía 
cuenta con las atribuciones legales necesarias para crear este beneficio 
basándose en nuevos elementos para concederlo. 
 
Asimismo, concordamos con el legislador iniciante en el hecho de que no se 
estima que con la expedición de esta ley exista contravención alguna a lo 
dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la misma Constitución, que 
establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 
exclusivas de la autoridad judicial, pues con este ordenamiento no se conculca ni 
se substituye a la autoridad judicial en estas tareas. 

 
En efecto, la ley que se propone solamente establece supuestos en los cuales los 
sentenciados por estos delitos podrían acceder al beneficio de libertad anticipada, 
sin extinguir la acción penal ni la pena impuesta, sin que ello pueda considerarse 
una suplantación de la función judicial ni una modificación del ámbito sustantivo 
del derecho penal ni de la resolución dictada por el juez de la causa, pues tal y 
como se hará en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, el Congreso 
de la Unión solo establecería los supuestos de aplicación general que tienen que 
ser conocidos, valorados y resueltos por la autoridad competente. 
 
Bajo esa perspectiva la discusión sobre la viabilidad de aprobar esta nueva 
modalidad se traslada del plano de las facultades del Congreso de la Unión hacia 
el ámbito de la conveniencia social, puesto que es claro que esta Soberanía tiene 
las atribuciones constitucionales requeridas para expedir una ley como la que se 
propone en la iniciativa que se estudia. 
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Así las cosas, la propuesta legislativa tiene dos objetivos claros: Por un lado, 
disminuir en la medida de lo posible el hacinamiento en las cárceles y la 
precariedad asociada a las condiciones de vida en reclusión. Por otro, evitar el 
gasto público en personas internas cuya peligrosidad social no justifica el costo 
directo y de oportunidad de su reclusión. Con lo anterior podemos ubicar la 
discusión de mejor manera.  
 
Tal y como ha señalado el legislador iniciante, el sistema penitenciario en México 
se encuentra rebasado en muchos aspectos y para ello basta revisar 
someramente las estadísticas públicas que existen sobre el tema, las cuales han 
sido conjuntadas claramente en la iniciativa de mérito. 
 
Los datos oficiales derivados del Primer Informe de Gobierno de la Administración 
2012-2018, reflejan un 23% de sobrepoblación penitenciaria en el país, pues 
246,226 internos están recluidos en centros penitenciarios que tienen capacidad 
para albergar solamente a 200,100 personas, lo que provoca hacinamiento, 
insalubridad y una deficiente atención por parte de las autoridades penitenciarias. 
 
Esto además dificulta seriamente que los sentenciados cuenten con condiciones 
óptimas para llevar a cabo su proceso de reinserción social de manera exitosa. A 
continuación reproducimos el cuadro estadístico que refleja la sobrepoblación 
existente en el sistema penitenciario que fue incluido en la iniciativa, pues 
concentra los datos oficiales sobre el tema y permite apreciar un fenómeno 
recurrente en el país: la presión poblacional sobre las cárceles en México es un 
problema que no se ha podido solucionar en los últimos 14 años. 
 

Año  

Centro 
penitenciarios 

existentes  
Total de espacios 

disponibles 
Población 

penitenciaria total 
Porcentaje de 

sobrepoblación  

2000  444 121 135 154 765 28% 

2001  446 134 567 165 687 23% 

2002  448 140 415 172 888 23% 

2003  449 147 809 182 530 23% 

2004  454 154 825 193 889 25% 

2005  455 159 628 205 821 29% 

2006  454 164 929 210 140 27% 

2007  445 165 970 212 841 28% 

2008  438 171 437 219 754 28% 

2009  431 173 060 224 749 30% 

2010  429 181 876 219 027 20% 
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2011  418 187 752 230 943 23% 

2012  419 194 062 239 089 23% 

2013  418 200 100 246 226 23% 

 
En los últimos años en México se ha constatado un debate entre dos tendencias 
opuestas: por un lado la situación de inseguridad en el país ha llevado a que los 
poderes legislativos expandan el número de delitos en los códigos penales, lo que 
ha llevado a que proliferen tipos penales que castigan con privación de la libertad 
la comisión de conductas que no necesariamente generan un daño a la sociedad y 
que bien podrían ser tratadas o reprimidas mediante otros mecanismos menos 
invasivos y, por el otro, existe una tendencia a construir un derecho penal más 
comprensivo del fenómeno delictivo, con estricto respeto a los derechos humanos 
y que construye mecanismos alternativos para solucionar las controversias 
penales entre las partes, este derecho penal mínimo se basa en la idea de la 
norma penal como ultima ratio que solo es necesaria cuando todos los demás 
mecanismos han fallado. 
 
En ese contexto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han 
sostenido en diversos dictámenes que las penas de prisión per se no tienen la 
capacidad suficiente para inhibir las conductas antijurídicas ni para cambiar la 
conducta de una persona y, por ello, es fundamental que en el nuevo derecho 
penal del país se recojan las mejores prácticas en materia de prevención del delito 
y reinserción social de los sentenciados. 
 
Así las cosas, la iniciativa que se estudia cae en el marco de un nuevo derecho 
penal más comprensivo del fenómeno delictivo, que propicia la reinserción social y 
que promueve la supresión de conductas antijurídicas a través de mecanismos 
alternativos de solución de controversias y, por tal razón consideramos que la 
misma es un elemento importante para iniciar el tratamiento de la problemática 
relacionada con el consumo de Marihuana de una forma integral en la que 
predomine el enfoque de salud pública.  
 
Lo anterior propiciará que los sentenciados por posesión de Marihuana sin ánimo 
o intención de comercio sean liberados y tratados mediante métodos médicos para 
ayudarlos a superar esa adicción pero además coadyuvará a mantener los centros 
de readaptación social en mejores niveles de ocupación que los actuales y 
también reducirá el gasto público que el Estado realiza para mantener a estas 
personas en prisión, lo que puede ser invertido en el fortalecimiento de las 
acciones de prevención y tratamiento de adicciones. 
 
Como puede observarse los beneficios de la iniciativa son diversos y se inserta en 
el marco del inicio de una discusión seria sobre el futuro de la legislación que 
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regula la Marihuana en México y en otros países del mundo como Estados Unidos, 
Portugal, Uruguay o Chile, entre otros. 
 
Si bien esta iniciativa no tiene como objetivo legalizar el consumo o posesión de 
Marihuana en dosis suficientes para tratamientos médicos o para uso recreativo, lo 
que tendría como efecto secundario la extinción de la acción penal en esos casos, 
sí atiende un aspecto del fenómeno que es imperativo analizar y regular de mejor 
manera, pues aunque los delitos contra la salud por posesión de Marihuana 
continuarían vigentes y las penas dictadas seguirían subsistentes, la liberación de 
miles de personas que no han cometido un daño a la sociedad con los delitos que 
se les imputan daría un respiro al sistema penitenciario que cada vez es más 
urgente y, con ello, también se abriría un mayor espacio de discusión sobre el uso 
y posesión de este narcótico.  
 
Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estimamos que no existen impedimentos jurídicos para aprobar la iniciativa de 
marras y que en el plano material la aprobación de este proyecto legislativo 
permitirá al Estado Mexicano atender una problemática con mejores y más 
adecuados mecanismos que la simple pena privativa de la libertad sin tener que 
debatir aún la conveniencia o no de la legalización de este narcótico. 
 
Por ello, consideramos que es viable aprobar en lo general la iniciativa y, por ello, 
a continuación entraremos al estudio puntual de la propuesta. 
 
II.- El marco jurídico internacional en la materia. 
 
Toda vez que en materia de estupefacientes y narcóticos existe diversa regulación 
internacional que es vigente en nuestro país y que establece diversas obligaciones 
para los Estados parte e incluso tipifica conductas, es fundamental llevar a cabo 
una revisión que nos permita dilucidar si esta propuesta se encuentra apegada a 
esos instrumentos internacionales. 
 
México es parte de diversos tratados internacionales en materia de drogas, 
narcóticos o estupefacientes, pero no todos ellos cuentan con el mismo peso, 
pues muchos fueron firmados a inicios del siglo XX y fueron derogados por la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, aunque siguen vigentes en 
nuestro país para regular las relaciones en la materia con los Estados que no son 
parte de esa Convención Única. Además existen diversos tratados internacionales 
bilaterales sobre la materia. 
 
Así, es de considerarse que en nuestro país están vigentes dos importantes 
tratados internacionales multilaterales que establecen los lineamientos a seguir 
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por la comunidad internacional en materia de drogas: el primero es la Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes que fue modificada por el Protocolo de 
Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y cuyo nuevo 
texto fue presentado como la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes tal 
como fue enmendada por el Protocolo del 25 de marzo de 1972, concerniente a la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. El segundo instrumento 
internacional es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988. 
 
Así, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes tal como fue enmendada 
por el Protocolo del 25 de marzo de 1972, concerniente a la Convención Única de 
1961 sobre Estupefacientes establece en sus artículos 28, numeral 3; 33; 36, 
numeral 1 y 38, las siguientes obligaciones para los Estados parte: 
 

“Artículo 28  
Fiscalización de la cannabis  
  
1. Si una Parte permite el cultivo de la planta de la cannabis para producir 
cannabis o resina de cannabis, aplicará a ese cultivo el mismo sistema de 
fiscalización establecido en el artículo 23 para la fiscalización de la 
adormidera.  
2. La presente Convención no se aplicará al cultivo de la planta de la 
cannabis destinada exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u 
hortícola.  
3. Las partes adoptarán las medidas necesarias para impedir el uso 
indebido o tráfico ilícito de las hojas de planta de la cannabis.”  
 
“Artículo 33  
Posesión de estupefacientes  
  
Las Partes sólo permitirán la posesión de estupefacientes con autorización 
legal.”  
 
“Artículo 36  
Disposiciones penales  
  
1. a) A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las Partes 
se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo y la 
producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en 
general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho de 
cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, 
transporte, importación y exportación de estupefacientes, no conforme a 
las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros actos que en 
opinión de la Parte puedan efectuarse en infracción de las disposiciones 
de la presente Convención, se consideren como delitos si se cometen 
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intencionalmente y que los delitos graves sean castigados en forma 
adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de 
privación de libertad.  
 
b) No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando las personas que 
hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las 
Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas 
penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, 
someterlas a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, 
rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 38.  
 
…” 
 
“Artículo 38  
Medidas contra el uso indebido de estupefacientes  
  
1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso 
indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, 
educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las 
personas afectadas, adoptarán todas las medidas posibles al efecto y 
coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.  
2. Las Partes fomentarán, en la medida de lo posible, la formación de 
personal para el tratamiento, postratamiento, rehabilitación y readaptación 
social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes.  
3. Las Partes procuraran prestar asistencia a las personas cuyo trabajo así lo 
exija para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de 
estupefacientes y de su prevención y fomentarán asimismo ese conocimiento 
entre el público en general, si existe el peligro de que se difunda el uso 
indebido de estupefacientes.”  
 

Como puede observarse las obligaciones internacionales establecidas por esta 
Convención Única de 1961 exigen que los Estados parte tipifiquen, investiguen y 
castiguen los delitos relacionados con la producción, posesión, tráfico y 
distribución de cualquier estupefaciente, incluida la Marihuana en cualquiera de 
sus variantes, lo que en México está debidamente cumplido con las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. 
 
Ahora bien, esta Convención también pone énfasis en la necesidad de que los 
Estados parte traten a los consumidores de estos narcóticos con educación, 
postratamiento, rehabilitación y readaptación social, otorgando el artículo 36, 
numeral 1, inciso b) de la Convención, la posibilidad de que los Estados no las 
sancionen penalmente sino que en lugar de ello puedan ser atendidas mediante 
esos programas y tratamientos. 
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Con ello es evidente que la iniciativa que se estudia no violenta las disposiciones 
de este tratado internacional, pues se ubica dentro de los supuestos permitidos 
por él, manteniendo subsistentes los delitos y las penas que hayan sido dictadas 
para las personas sentenciadas pero otorgándoles una vía distinta a la privación 
de la libertad para compurgar su sentencia, a través de un beneficio 
preliberacional. 
 
Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas establece en su artículo 3, de manera 
similar a la Convención antes estudiada, las siguientes obligaciones de los 
Estados parte: 
 

“Artículo 3  
DELITOS Y SANCIONES  
  
1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para 
tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan 
intencionalmente:  
 
a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, 
la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en 
cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el 
transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o 
sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 
1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el 
Convenio de 1971;  
ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con 
objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención 
de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada;  
iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia 
sicotrópica con objeto de realizar cualquiera de las actividades 
enumeradas en el precedente apartado i);  
iv) La fabricación, el transporte o la distribución de equipos, materiales o de 
las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que 
van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para dichos fines;  
v) La organización, la gestión o la financiación de alguno de los delitos 
enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) o iv);  
  
b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales 
bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad 
con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito 
o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de 
ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos 
a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;  
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ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 
destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos 
relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de 
los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de 
un acto de participación en tal delito o delitos;  
 
c) A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos 
fundamentales de su ordenamiento jurídico:  
  
i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de 
los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de 
un acto de participación en tal delito o delitos;  
ii) La posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el 
Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar 
en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas o para tales fines;  
iii) Instigar o inducir públicamente a otros, por cualquier medio, a cometer 
alguno de los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo o a 
utilizar ilícitamente estupefacientes o sustancias sicotrópicas;  
iv) La participación en la comisión de alguno de los delitos tipificados de 
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, la asociación y la 
confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la 
incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión.  
  
2. A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará 
las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme 
a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la 
adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el 
consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la 
Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.  
  
3. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de 
cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo 
podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.  
  
4. a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los delitos 
tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo se 
apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales 
como la pena de prisión u otras formas de privación de la libertad, las 
sanciones, las sanciones  pecuniarias y el decomiso.  
b) Las Partes podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de 
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, que, como complemento 
de la declaración de culpabilidad o de la condena, el delincuente sea 
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sometido a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación 
o reinserción social.  
c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos 
apropiados de infracciones de carácter leve, las Partes podrán sustituir 
la declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras 
medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción 
social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de 
tratamiento y postratamiento.  
d) Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de 
culpabilidad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con 
el párrafo 2 del presente artículo o como complemento de dicha 
declaración de culpabilidad o de dicha condena, disponer medidas de 
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción 
social del delincuente.  
  
…”  
 

Al igual que en el caso de la Convención Única de 1961, la Convención de las 
Naciones Unidas también impone la obligación de tipificar las conductas 
constitutivas de delitos, lo que se cumple cabalmente en nuestro país, pero 
también en este artículo, numeral 4, incisos c) y d), se aprecia la posibilidad de 
que los Estados parte sustituyan la pena de prisión por medidas de tratamiento, 
educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social del agente activo del 
delito. 
 
Con ello se confirma que otorgar beneficios de libertad anticipada a personas 
sentenciadas por la comisión del delito contenido en el primer párrafo del artículo 
477 de la Ley General de Salud es coherente con las previsiones que los tratados 
internacionales en la materia han considerado como adecuadas. 
 
En ese contexto es innegable que la iniciativa que se estudia se encuentra 
apegada a las disposiciones jurídicas de los tratados internacionales en la materia 
vigentes en nuestro país, por lo que aprobarla, en su caso, no violaría el marco 
jurídico internacional que debe respetar nuestro ordenamiento nacional. 
 
III.- Análisis jurídico de la propuesta. 
 
La iniciativa propone la expedición de la Ley Nacional de Beneficios de Libertad 
Anticipada para Sentenciados por Delitos No Violentos relacionados con el 
Consumo o Posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana. 
 
En su artículo 1, la iniciativa establece que dicha ley será reglamentaria del 
artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, lo que es jurídicamente viable de acuerdo con lo señalado en 
el apartado anterior.  
 
No obstante ello, apreciamos que el inciso c), de la fracción XXI, del artículo 73 de 
la Constitución incluye diversas materias, por lo que para evitar una posible 
interpretación que indique que ésta es la única ley reglamentaria de este inciso, 
optamos por eliminar tal precisión, pues aunque no se mencione, el efecto es el 
mismo al estar reglamentando una atribución constitucional. Con ello se evitarán 
confusiones o conflictos legales entre esta ley y el resto de leyes reglamentarias 
que serán expedidas con fundamento en ese inciso. 
 
Por tal motivo proponemos que el texto del artículo 1 quede como se aprecia a 
continuación: 
 

Artículo 1. La presente ley y sus disposiciones son de orden público y de 
observancia general en toda la República. 

 
El artículo 2 propone que es objeto de la ley establecer las normas y 
procedimientos que habrán de observarse en la ejecución de las sanciones 
penales impuestas por la comisión del delito previsto en el artículo 477 de la Ley 
General de Salud. Al respecto, es importante recordar que ese numeral establece 
lo siguiente: 
 

“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. 
 
No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea 
medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, 
cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de 
adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean 
los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras 
personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.” 
 

En ese sentido se observa que el texto de este artículo es congruente con la 
exposición de motivos de la iniciativa pues tal como se aprecia en la transcripción 
del dispositivo de la Ley General de Salud, el delito contemplado en el primer 
párrafo de ese numeral solamente se encuadra cuando el agente activo tiene 
posesión del narcótico en cantidades inferiores a la que resulte de multiplicar por 
mil las previstas en la tabla del artículo 479 de ese mismo ordenamiento legal y no 
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existen circunstancias que hagan presumir que dicho agente tenía la intención de 
comercializar o suministrar, aún gratuitamente, ese narcótico. 
 
No obstante lo anterior se aprecia que para que la ley sea precisa es necesario 
especificar claramente en el texto del artículo que se estudia la ubicación exacta 
del tipo penal y bajo qué modalidad –de otro modo el objeto de la ley se 
extendería a la posesión de otras drogas-, por lo que proponemos corregir tal 
defecto, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2. La presente ley tiene por objeto establecer las normas y 
procedimientos que habrán de observarse en la ejecución de las sanciones 
penales impuestas por la comisión del delito previsto en el artículo 477, 
primer párrafo, de la Ley General de Salud, en su modalidad de posesión 
de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana.  
 

En su artículo 3, la iniciativa establece el ámbito personal de aplicación, 
estatuyendo que hayan sido sentenciadas con penas privativas de la libertad por 
la comisión del delito de posesión sin fines de comercio o suministro, de Cannabis 
Sativa, Indica o Marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de 
Salud, podrán acceder de manera inmediata al beneficio de libertad anticipada 
siempre y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de 
violencia y que el monto del narcótico no exceda de la cantidad que resulta de 
multiplicar por diez el monto de la prevista en la tabla del artículo 479 de la Ley 
General de Salud. 
 
Ahora bien, en razón de que esta norma tiene un objetivo terapéutico y por ello 
persigue beneficiar a todas aquellas personas que sin ser parte de una 
organización delictiva o que no estén dedicadas al narcotráfico como forma de 
vida, hayan sido condenadas por la posesión del narcótico, consideramos también 
necesario incluir en los requisitos de viabilidad que la persona sentenciada no sea 
reincidente por el mismo delito. 
 
Al respecto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras proponen modificar el texto 
de este artículo para precisar la localización del tipo penal, tal y como se ha hecho 
en el numeral anterior, para quedar como sigue: 
 

Artículo 3. Todas las personas que hayan sido sentenciadas con penas 
privativas de la libertad por la comisión del delito de posesión sin fines de 
comercio o suministro, de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana, contemplado 
en el artículo 477, primer párrafo, de la Ley General de Salud, podrán 
acceder, de manera inmediata, al beneficio de libertad anticipada siempre y 
cuando cumplan los siguientes requisitos: 
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I. Que en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de 
violencia; 

II. Que el monto de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana que se 
haya encontrado en posesión del sentenciado, en cualquiera de 
sus formas, derivados o preparaciones, no exceda de la cantidad 
que resulte de multiplicar por diez el monto de la prevista en la 
tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, y 

III. Que la persona no haya sido sentenciada previamente por el 
mismo delito. 

 

En el artículo 4 coincidimos plenamente con estatuir que el beneficio de libertad 
anticipada no extingue las acciones penales ni las sanciones impuestas respecto 
de los delitos que comprende y tampoco extingue la responsabilidad civil que en 
su caso se hubiere generado, por lo que acordamos aprobarlo en sus términos, 
empero, advertimos que por topografía legislativa es necesario que este numeral 
sea trasladado al lugar que hoy ocupa el artículo 6 de la iniciativa. A  su vez, el 
lugar que deja este dispositivo cuarto será ocupado por el relativo a las facultades 
de las autoridades competentes para otorgar resolución sobre la libertad 
anticipada, con lo que se mejora la topografía de toda la ley. 
 
Asimismo consideramos que en el artículo 5 de la iniciativa es correcto otorgar al 
Poder Ejecutivo local la potestad para solicitar de oficio, ante la autoridad 
competente, la aplicación de los beneficios que otorga esta ley, pero estimamos 
que para evitar que las procuradurías o fiscalías generales desarrollen acciones 
de política pública, desvirtuando su naturaleza ministerial, debemos otorgar tal 
facultad a los gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que a través de las autoridades penitenciarias competentes, puedan 
llevar a cabo tales acciones, por lo que proponemos que este numeral quede 
como se aprecia a continuación: 
 

Artículo 5. El Ejecutivo Federal, los gobernadores de los Estados y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las autoridades 
penitenciarias competentes, podrán solicitar de oficio, ante la autoridad 
competente, la aplicación de los beneficios que otorga esta ley, para los 
sentenciados del fuero federal o común, según les corresponda. 

 
Asimismo, proponemos que para promover la difusión de estos beneficios es 
necesario que también los institutos de defensoría pública de la Federación, de los 
Estados y del Distrito Federal los promocionen, por lo que proponemos la adición 
de un artículo 6 en este sentido, recorriéndose el resto en su orden, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 6. Los institutos de defensoría pública de la Federación y de las 
entidades federativas, en su ámbito de competencia respectivo, podrán 
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difundir los beneficios que esta ley otorga, así como asesorar y 
representar, en su caso, a las personas sentenciadas por el delito 
materia de esta ley, con la finalidad de que dichos beneficios les sean 
aplicados en tiempo y forma.    
 

Así las cosas, el artículo 6 de la iniciativa se convertiría en el nuevo artículo 4, en 
el cual se establecería la obligación de las autoridades judiciales y administrativas 
competentes de otorgar de manera inmediata el beneficio de libertad anticipada a 
las personas sentenciadas, ya sea de forma oficiosa o a petición de parte, lo que 
consideramos jurídicamente correcto, pero debido a que en toda la ley se utiliza la 
expresión “persona sentenciada”, para armonizar este numeral con esa tendencia 
proponemos adecuar el texto de este numeral. Asimismo, tomando en 
consideración que las autoridades administrativas han perdido estas facultades 
con la reforma del artículo 21 constitucional, proponemos adecuar el texto también 
para solo mencionar a las “autoridades competentes”, para quedar como sigue: 
 

Artículo 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en 
cumplimiento de esta ley, las autoridades competentes otorgarán de 
inmediato el beneficio de libertad anticipada a las personas sentenciadas, 
de manera oficiosa o a solicitud de la persona a quien beneficie esta ley. 

 
El artículo 7 de la iniciativa se convertiría en el nuevo artículo 8 y éste contempla 
el supuesto de que la persona sentenciada hubiere interpuesto juicio de amparo o 
algún recurso de impugnación, caso en el cual el juez que conozca de él deberá 
informarle los beneficios que le otorga esta ley otorgándole un plazo de tres días 
para que manifieste si es su deseo acogerse a ellos y, en caso afirmativo, dictará 
auto de sobreseimiento y se procederá a otorgar la libertad anticipada. 
 
En este caso, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos viable y necesario otorgar al sentenciado el derecho de audiencia 
pues al no ser casos con sentencias firmes aún, existe la posibilidad de ser 
exonerado de los cargos. Por tal motivo, el potencial beneficiado deberá decidir si 
se acoge a lo establecido en esta ley o continúa con su proceso legal en reclusión. 
No obstante, la advertimos que la aplicación de los beneficios de esta ley no 
deben tener por efecto la confirmación de la sentencia, pues se estaría haciendo 
nugatorio el derecho de acceso a la justicia. 
 
Por esa razón consideramos necesario modificar el texto de este artículo para 
eliminar la obligación del juez de decretar el sobreseimiento del juicio o recurso 
interpuesto por el sentenciado, toda vez que aunque se acoja a la libertad 
anticipada, ello no determina su culpabilidad o inocencia y por ello tales recursos 
deben continuar su substanciación hasta que sean concluidos de manera 
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definitiva. Por tal motivo acordamos aprobar el texto en sus términos, 
adecuándolo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 8. En el caso de que la persona sentenciada hubiere interpuesto 
juicio de amparo o recurso de impugnación, la autoridad que conozca de él le 
informará los beneficios que le otorga esta ley y la requerirá para que en un 
término de tres días manifieste si es su deseo acogerse a ellos. En caso 
afirmativo, el juez del conocimiento deberá informar tal circunstancia a la 
autoridad competente para que, sin mayores requisitos, se le conceda el 
beneficio y, por su parte, continuará con la substanciación del juicio o recurso 
que corresponda.   
  

En el artículo 8 de la iniciativa (9 en el dictamen) se contempla que la autoridad 
competente podrá fijar la aplicación de medidas educativas y/o curativas que estén 
autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social de la persona 
sentenciada, lo que consideramos correcto y necesario, siempre y cuando se 
eliminen los calificativos de éstas, pues el espíritu de este ordenamiento es otorgar 
a los sentenciados por delitos de posesión de Marihuana un tratamiento médico 
que les ayude a superar su adicción, es decir, tiene fines terapéuticos y no 
meramente punitivos, pero para ello no debe caerse en la generación de 
estereotipos que pueden fundar visiones discriminatorias. 
 
No obstante, consideramos que para reforzar este carácter y orientar a la 
autoridad competente sobre qué medidas podrá imponer a la persona 
sentenciada, es necesario incluir un breve catálogo enunciativo pero no limitativo, 
de estas medidas, para quedar como sigue: 

 
Artículo 9. En la resolución que otorgue la libertad anticipada, la autoridad 
competente podrá fijar la aplicación de medidas autorizadas por la ley y 
conducentes a la reinserción social de la persona sentenciada, que considere 
necesarias. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de 
prisión que no hubiere compurgado la persona sentenciada. 
 
La autoridad competente podrá fijar alguna o algunas de las medidas 
siguientes: 
 

I.- Programas de tratamiento de adicciones; 
II.- Programas educativos; 
III.- Comparecencia semanal ante la autoridad competente; 
IV.- Jornadas de trabajo comunitario; 
V.- Otras autorizadas por la ley que tengan como fin la reinserción 
social de la persona sentenciada. 
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Finalmente, en el artículo 9 de la iniciativa (10 en el dictamen) observamos que el 
legislador iniciante pretende generar una norma de cierre del proceso, estipulando 
que las personas que sean beneficiadas con esta ley no podrán volver a ser 
detenidas en el futuro, salvo que incumplan las medidas señaladas en los párrafos 
anteriores, pero advertimos que es necesario especificar que estos beneficios no 
otorgan impunidad futura pues si cometen algún otro delito sí podrán ser detenidas 
nuevamente. 
 
Por ello consideramos necesario adicionar que estas personas no podrán ser 
detenidas en el futuro por los mismos hechos por los que fueron sentenciadas, con 
lo que se soluciona el defecto técnico antes señalado. Así, proponemos que este 
numeral quede como sigue: 

 
Artículo 10. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán 
ser en el futuro detenidas por los mismos hechos por los que fueron 
sentenciadas, salvo que incumplan las medidas señaladas en el artículo 
anterior. 
 
En este supuesto, la persona sentenciada no podrá volver a beneficiarse con 
lo dispuesto en esta ley. 

 

Finalmente, respecto del régimen transitorio no encontramos impedimento jurídico 
alguno para aprobar el articulado propuesto, pues el mismo no quebranta ningún 
principio jurídico o constitucional vigente ni violenta las disposiciones de ninguna 
ley. 
 
En ese contexto y con fundamento en lo anteriormente mencionado, proponemos 
la modificación de la iniciativa para quedar en los términos que se señalan en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto propuesto por la iniciativa Texto propuesto por el dictamen 

LEY NACIONAL DE BENEFICIOS DE 
LIBERTAD ANTICIPADA PARA 
SENTENCIADOS POR DELITOS NO 
VIOLENTOS RELACIONADOS CON EL 
CONSUMO O POSESIÓN DE CANNABIS 
SATIVA, INDICA O MARIHUANA. 

LEY NACIONAL DE BENEFICIOS DE 
LIBERTAD ANTICIPADA PARA 
PERSONAS SENTENCIADAS POR 
DELITOS NO VIOLENTOS 
RELACIONADOS CON EL CONSUMO O 
POSESIÓN DE CANNABIS SATIVA, 
INDICA O MARIHUANA. 

Artículo 1. La presente ley es 
reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, 
inciso c), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones son de orden público y de 
observancia general en toda la República. 

Artículo 1. La presente ley y sus 
disposiciones son de orden público y de 
observancia general en toda la República. 
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Artículo 2. La presente ley tiene por objeto 
establecer las normas y procedimientos que 
habrán de observarse en la ejecución de 
las sanciones penales impuestas por la 
comisión del delito previsto en el artículo 
477 de la Ley General de Salud. 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto 
establecer las normas y procedimientos que 
habrán de observarse en la ejecución de 
las sanciones penales impuestas por la 
comisión del delito previsto en el artículo 
477, primer párrafo, de la Ley General de 
Salud, en su modalidad de posesión de 
Cannabis Sativa, Indica o Marihuana.  

Artículo 3. Todas las personas que hayan 
sido sentenciadas con penas privativas de 
la libertad por la comisión del delito de 
posesión sin fines de comercio o 
suministro, de Cannabis Sativa, Indica o 
Marihuana, contemplado en el artículo 477 
de la Ley General de Salud, podrán 
acceder, de manera inmediata, al beneficio 
de libertad anticipada siempre y cuando 
cumplan los siguientes requisitos: 

Artículo 3. Todas las personas que hayan 
sido sentenciadas con penas privativas de 
la libertad por la comisión del delito de 
posesión sin fines de comercio o 
suministro, de Cannabis Sativa, Indica o 
Marihuana, contemplado en el artículo 477, 
primer párrafo, de la Ley General de 
Salud, podrán acceder, de manera 
inmediata y sin requisitos adicionales a 
los establecidos en este artículo, al 
beneficio de libertad anticipada siempre y 
cuando cumplan lo siguiente: 

I. Que en la comisión del delito no 
haya mediado ningún tipo de 
violencia, y 

I. Que en la comisión del delito no 
haya mediado ningún tipo de 
violencia; 

II. Que el monto de Cannabis Sativa, 
Indica o Marihuana que se haya 
encontrado en posesión del 
sentenciado, en cualquiera de sus 
formas, derivados o preparaciones, 
no exceda de la cantidad que 
resulte de multiplicar por diez el 
monto de la prevista en la tabla 
contenida en el artículo 479 de la 
Ley General de Salud. 

II. Que el monto de Cannabis Sativa, 
Indica o Marihuana que se haya 
encontrado en posesión del 
sentenciado, en cualquiera de sus 
formas, derivados o preparaciones, 
no exceda de la cantidad que 
resulte de multiplicar por diez el 
monto de la prevista en la tabla 
contenida en el artículo 479 de la 
Ley General de Salud, y 

No existe correlativo en la iniciativa III. Que la persona no haya sido 
sentenciada previamente por el 
mismo delito. 

Artículo 4. El beneficio de libertad 
anticipada no extingue las acciones penales 
ni las sanciones impuestas respecto de los 
delitos que comprende. Asimismo, deja 
subsistente la responsabilidad civil y a salvo 
los derechos de quienes puedan exigirla.  

Artículo 4. En cumplimiento de esta ley, 
las autoridades competentes otorgarán 
de inmediato y sin más requisito que la 
comprobación de los supuestos 
establecidos en el artículo anterior, el 
beneficio de libertad anticipada a las 
personas sentenciadas, de manera 
oficiosa o a solicitud de la persona a 
quien beneficie esta ley. 

Artículo 5. Los procuradores o fiscales Artículo 5. El Ejecutivo Federal, los 
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generales de la Federación, de los Estados 
y del Distrito Federal, en su ámbito de 
competencia respectivo, podrán solicitar de 
oficio, ante la autoridad competente, la 
aplicación de los beneficios que otorga esta 
ley.  

gobernadores de los Estados y el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a través 
de las autoridades penitenciarias 
competentes, podrán solicitar de oficio, 
ante la autoridad competente, la aplicación 
de los beneficios que otorga esta ley, para 
los sentenciados del fuero federal o 
común, según les corresponda. 

No existe correlativo en la iniciativa Artículo 6. Los institutos de defensoría 
pública de la Federación y de las 
entidades federativas, en su ámbito de 
competencia respectivo, podrán difundir 
los beneficios que esta ley otorga, así 
como asesorar y representar, en su 
caso, a las personas sentenciadas por el 
delito materia de esta ley, con la 
finalidad de que dichos beneficios les 
sean aplicados en tiempo y forma.    

Artículo 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior, en cumplimiento de esta 
ley, las autoridades judiciales y 
administrativas competentes otorgarán de 
inmediato el beneficio de libertad anticipada 
a los sentenciados, de manera oficiosa o a 
solicitud de la persona a quien beneficie 
esta ley. 

Artículo 7. El beneficio de libertad 
anticipada no extingue las acciones 
penales ni las sanciones impuestas 
respecto de los delitos que comprende. 
Asimismo, deja subsistente la 
responsabilidad civil y a salvo los 
derechos de quienes puedan exigirla. 

Artículo 7. En el caso de que la persona 
sentenciada hubiere interpuesto juicio de 
amparo o recurso de impugnación, la 
autoridad que conozca de él le informará 
los beneficios que le otorga esta ley y la 
requerirá para que en un término de tres 
días manifieste si es su deseo acogerse a 
ellos. En caso afirmativo, la autoridad 
dictará auto de sobreseimiento y se 
procederá conforme al artículo anterior.  

Artículo 8. En el caso de que la persona 
sentenciada hubiere interpuesto juicio de 
amparo o recurso de impugnación, la 
autoridad que conozca de él le informará 
los beneficios que le otorga esta ley y la 
requerirá para que en un término de tres 
días manifieste si es su deseo acogerse a 
ellos. En caso afirmativo, el órgano 
jurisdiccional del conocimiento deberá 
informar tal circunstancia a la autoridad 
competente para que, sin mayores 
requisitos, se le conceda el beneficio y, 
por su parte, continuará con la 
substanciación del juicio o recurso que 
corresponda.   

Artículo 8. En la resolución que otorgue la 
libertad anticipada, la autoridad competente 
podrá fijar la aplicación de medidas 
educativas y/o curativas autorizadas por la 
ley y conducentes a la reinserción social de 

Artículo 9. En la resolución que otorgue la 
libertad anticipada, la autoridad competente 
podrá fijar la aplicación de medidas 
autorizadas por la ley y conducentes a la 
reinserción social de la persona 
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la persona sentenciada, que considere 
necesarias. Su duración no podrá exceder 
de la correspondiente a la pena de prisión 
que no hubiere compurgado la persona 
sentenciada. 

sentenciada, que considere necesarias. Su 
duración no podrá exceder de la 
correspondiente a la pena de prisión que no 
hubiere compurgado la persona 
sentenciada. 

No existe correlativo en la iniciativa La autoridad competente podrá fijar 
alguna o algunas de las medidas 
siguientes: 

No existe correlativo en la iniciativa I. Programas de tratamiento de 
adicciones; 

No existe correlativo en la iniciativa II. Programas educativos; 

No existe correlativo en la iniciativa III. Comparecencia semanal ante la 
autoridad competente; 

No existe correlativo en la iniciativa IV. Jornadas de trabajo comunitario; 

No existe correlativo en la iniciativa V. Otras autorizadas por la ley que 
tengan como fin la reinserción 
social de la persona sentenciada. 

Artículo 9. Las personas a quienes 
aproveche la presente ley, no podrán ser en 
el futuro detenidas, salvo que incumplan las 
medidas señaladas en el artículo anterior. 

Artículo 10. Las personas a quienes 
aproveche la presente ley, no podrán ser en 
el futuro detenidas por los mismos 
hechos por los que fueron sentenciadas, 
salvo que incumplan las medidas señaladas 
en el artículo anterior. 

En este supuesto, la persona sentenciada 
no podrá volver a beneficiarse con lo 
dispuesto en esta ley. 

… 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente del de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

PRIMERO. … 

SEGUNDO. La ejecución de sanciones 
penales iniciadas con antelación a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se 
regirán por las leyes de la Federación como 
de las Entidades Federativas vigentes en 
su momento; pero el sentenciado podrá 
optar por acogerse al beneficio establecido 
en las disposiciones de la presente Ley. 

SEGUNDO. … 

  
Es importante mencionar que consideramos necesario aprobar en los dispositivos 
transitorios el relativo al derecho de los sentenciados para acogerse al beneficio 
de esta ley, a pesar de que sus sentencias hayan sido dictadas conforme a la 
legislación vigente con anterioridad. Con esto no se pretende crear una ley 
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retroactiva per se, pero sí se considera necesario establecer claramente que en 
materia penal y, en específico en lo concerniente a esta ley, es constitucional 
aplicar el principio de ley más favorable al sentenciado.  
 
En ese sentido, optamos por dejar al arbitrio de cada persona sentenciada si se 
acoge a estos beneficios o continúa la ejecución de su sanción penal conforme a 
las disposiciones vigentes antes de este ordenamiento, con lo que aseguramos no 
violentar el principio de irretroactividad de las leyes pero dejamos a salvo la 
aplicación del principio de ley más favorable. 
 
También es fundamental subrayar que consideramos indispensable establecer en 
el régimen transitorio cuál será la autoridad competente para ejecutar la ley que se 
expide, pues como es por todos conocido, el sistema procedimental penal se 
encuentra en una etapa de transición del sistema inquisitivo al acusatorio y, por 
ende, en cada entidad federativa y en el fuero federal existen diversas autoridades 
que actualmente cuentan con atribuciones en la materia. Al establecer un régimen 
transitorio que contemple este aspecto aseguraremos la correcta ejecución de la 
ley. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen es jurídicamente 
viable con las modificaciones realizadas y, por ello proponen aprobarla en los 
términos que se han señalado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos realizado un 
análisis profundo y serio de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Nacional de Beneficios de Libertad Anticipada para personas 
sentenciadas por delitos no violentos relacionados con el consumo o posesión de 
Cannabis Sativa, Indica o Marihuana. 
 
Como bien se ha señalado por el Senador iniciante, el tratamiento de la 
problemática que representa el consumo de drogas en nuestro país y en el resto 
del mundo es muy compleja y tiene muy diversas aristas que deben ser 
estudiadas detenidamente y con una visión amplia para poder comprender las 
causas del fenómeno y así también para contar con mejores mecanismos de 
atención. 
 
En México como en diversos países entre los que se cuentan los Estados Unidos 
de América, Portugal, Chile o Uruguay, existe una intensa discusión sobre la forma 
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en que el Estado moderno ha atendido esta problemática en los últimos años y 
aunque no existe un consenso sí ha sido posible obtener ciertos indicios que nos 
permiten entender mejor el fenómeno. 
 
Así, al menos en México, hay indicios suficientes para considerar que la lucha 
contra el narcotráfico que se basa en el uso de la sola fuerza policial y la represión 
penal no ha logrado erradicar la problemática pues esta estrategia pasa por alto 
que el fenómeno es multifactorial y ante ello es necesario innovar los métodos 
utilizados por las autoridades. 
 
En Estados Unidos de América la discusión ha conducido a que más de 20 
Estados de ese país hayan permitido el consumo de Marihuana con fines 
medicinales y dos más (Colorado y Washington) también hayan extendido esa 
legalización al uso con fines lúdicos o recreativos.  
 
En el otro extremo del continente, Uruguay también ha aprobado legislación que 
permite el uso legal de este narcótico y en Chile la nueva Presidenta del país, 
Michelle Bachelet, ha declarado que para esa nación es indispensable discutir 
nuevas formas de atención al tema del consumo de la marihuana. 
 
Ante este panorama es claro que en los próximos años habrá nuevos datos y 
experiencias que permitan dilucidar los efectos de esas reformas legales, sin 
embargo, en el caso de esta iniciativa hay que acotar que no busca la legalización 
del narcótico antes mencionado, ni pretende derogar los tipos penales y tampoco 
tiene como objetivo dejar insubsistentes las sanciones penales que hayan sido 
dictadas a las personas que serían beneficiarias de esta ley. 
 
Ahora bien, muchas voces han señalado que las medidas tomadas en esos países 
violentan los tratados internacionales vigentes en la materia y por ello estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras han realizado un cuidadoso estudio sobre 
esos instrumentos jurídicos internacionales para conocer si con esta iniciativa se 
vulnerarían sus disposiciones. Al respecto, como se ha dejado constancia en el 
cuerpo del presente dictamen, es de concluirse que la iniciativa de marras no 
vulnera ninguna disposición de los tratados internacionales vigentes en nuestro 
país e, incluso, es congruente con lo establecido en los dos tratados 
internacionales más importantes sobre estupefacientes, pues tanto la Convención 
Única de 1961 como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 establecen la obligación de 
los Estados parte de crear métodos sustitutivos a la pena de prisión para aquellos 
agentes activos que cometan delitos leves que estén relacionados con el consumo 
de narcóticos, privilegiando las medidas médicas y de tratamiento de adicciones 
en estos casos. 
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También hemos estudiado meticulosamente la cuestión competencial del 
Congreso de la Unión para expedir una ley como la que se propone encontrando 
que de conformidad con el texto reformado del artículo 73, fracción XXI, inciso c), 
de la Constitución, esta Soberanía cuenta con las atribuciones necesarias para 
expedir las leyes que sean necesarias para regular diversas materias de derecho 
penal, entre las que se encuentra la ejecución de sanciones penales, por lo que la 
constitucionalidad de la iniciativa no está puesta en duda. 
 
Tal vez una de las bondades más importantes de la propuesta es su alejamiento 
de la tendencia de maximización del derecho penal o del derecho penal del 
enemigo, fortaleciendo el respeto de los derechos humanos y ampliando la visión 
del derecho penal en una zona que ha estado dominada por muchos años por el 
paradigma de la erradicación de los delincuentes, esperando con ello erradicar el 
problema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes. 
 
La propuesta brilla con luz propia al abrir la comprensión del fenómeno hacia 
nuevos derroteros que permiten tratar a las personas dependientes de este 
narcótico con métodos médicos y educativos en lugar de solamente privarlos de la 
libertad y mantenerlos en condiciones que no permiten su reinserción social. 
 
Como es bastante evidente, en nuestro país se ha generado un círculo vicioso que 
involucra al sistema penitenciario, pues al estar rebasado en su capacidad física, 
no responde ni cumple las funciones para las que está creado, es decir, para 
propiciar un espacio de reinserción social del agente activo del delito. Si tomamos 
en cuenta este fenómeno y sumamos la reclusión de personas que están 
sentenciadas por el mero hecho de poseer más de lo permitido legalmente de una 
droga como la Marihuana (sin tener ánimo de comercio ni pertenecer a grupos 
delincuenciales), encontramos que estas miles de personas en lugar de 
reinsertarse a la sociedad (a la que no hicieron ningún daño) se encuentran 
inmersas en un caldo de cultivo que puede obligarlos o encauzarlos hacia la 
comisión de crímenes una vez que son liberadas. 
 
Este círculo vicioso fomenta la reproducción de la delincuencia y no ayuda al 
Estado a combatir los fenómenos criminales que se han dado en nuestro país en 
los últimos años. La propuesta de esta iniciativa para coadyuvar a corregir este 
problema es muy sensata pues fomentaría el castigo de las personas que 
cometan el delito contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, con 
lo que se sostendrá la lucha del Estado contra la posesión y tráfico de 
estupefacientes, pero en lugar de recluirlos en una prisión que los orillará a tener 
contacto con verdaderos delincuentes, los condenará a superar su adicción a 
través de tratamientos médicos y educativos en completa libertad, permitiéndoles 
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continuar su vida útil y productiva, reinsertándolos en la convivencia social, así 
como disminuyendo la presión existente en las prisiones y reduciendo también el 
gasto presupuestal en manutención de estos internos. 
 
Como puede observarse, tanto técnicamente en el ámbito jurídico, como en el 
plano social, la iniciativa impone el cambio de visión y la renovación de 
paradigmas que sin duda coadyuvará en el tratamiento de un problema nacional. 
 
Por esas razones, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
hemos acordado aprobar, con ligeras modificaciones, la iniciativa de mérito. Las 
modificaciones que hemos propuesto tienen el objetivo de precisar el texto de la 
ley que se expediría y de clarificar el espíritu que la motiva. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional 
de Beneficios de Liberación Anticipada para personas sentenciadas por delitos no 
violentos relacionados con el consumo o posesión de Cannabis Sativa, Indica o 
Marihuana, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por 
parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE BENEFICIOS DE LIBERTAD 
ANTICIPADA PARA PERSONAS SENTENCIADAS POR DELITOS NO 
VIOLENTOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO O POSESIÓN DE 
CANNABIS SATIVA, INDICA O MARIHUANA. 
 
Artículo Único.  Se expide la Ley Nacional de Beneficios de Libertad Anticipada 
para personas sentenciadas por delitos no violentos relacionados con el consumo 
o posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana, para quedar como sigue: 
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Artículo 1. La presente ley y sus disposiciones son de orden público y 
de observancia general en toda la República. 
 
Artículo 2. La presente ley tiene por objeto establecer las normas y 
procedimientos que habrán de observarse en la ejecución de las 
sanciones penales impuestas por la comisión del delito previsto en el 
artículo 477, primer párrafo, de la Ley General de Salud, en su 
modalidad de posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana. 
 
Artículo 3. Todas las personas que hayan sido sentenciadas con 
penas privativas de la libertad por la comisión del delito de posesión sin 
fines de comercio o suministro, de Cannabis Sativa, Indica o 
Marihuana, contemplado en el artículo 477, primer párrafo, de la Ley 
General de Salud, podrán acceder, de manera inmediata y sin 
requisitos adicionales a los establecidos en este artículo, al beneficio 
de libertad anticipada siempre y cuando cumplan lo siguiente: 
 

I. Que en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de 
violencia; 

II. Que el monto de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana que se 
haya encontrado en posesión del sentenciado, en cualquiera de 
sus formas, derivados o preparaciones, no exceda de la 
cantidad que resulte de multiplicar por diez el monto de la 
prevista en la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley 
General de Salud, y 

III. Que la persona no haya sido sentenciada previamente por el 
mismo delito. 

 
Artículo 4. En cumplimiento de esta ley, las autoridades competentes 
otorgarán de inmediato y sin más requisito que la comprobación de los 
supuestos establecidos en el artículo anterior, el beneficio de libertad 
anticipada a las personas sentenciadas, de manera oficiosa o a 
solicitud de la persona a quien beneficie esta ley. 
 
Artículo 5. El Ejecutivo Federal, los gobernadores de los Estados y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las autoridades 
penitenciarias competentes, podrán solicitar de oficio, ante la autoridad 
competente, la aplicación de los beneficios que otorga esta ley, para 
los sentenciados del fuero federal o común, según les corresponda. 
 
Artículo 6. Los institutos de defensoría pública de la Federación y de 
las entidades federativas, en su ámbito de competencia respectivo, 
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podrán difundir los beneficios que esta ley otorga, así como asesorar y 
representar, en su caso, a las personas sentenciadas por el delito 
materia de esta ley, con la finalidad de que dichos beneficios les sean 
aplicados en tiempo y forma.    
 
Artículo 7. El beneficio de libertad anticipada no extingue las acciones 
penales ni las sanciones impuestas respecto de los delitos que 
comprende. Asimismo, deja subsistente la responsabilidad civil y a 
salvo los derechos de quienes puedan exigirla. 
 
Artículo 8. En el caso de que la persona sentenciada hubiere 
interpuesto juicio de amparo o recurso de impugnación, la autoridad 
que conozca de él le informará los beneficios que le otorga esta ley y la 
requerirá para que en un término de tres días manifieste si es su deseo 
acogerse a ellos. En caso afirmativo, el órgano jurisdiccional del 
conocimiento deberá informar tal circunstancia a la autoridad 
competente para que, sin mayores requisitos, se le conceda el 
beneficio y, por su parte, continuará con la substanciación del juicio o 
recurso que corresponda.   
 
Artículo 9. En la resolución que otorgue la libertad anticipada, la 
autoridad competente podrá fijar la aplicación de medidas autorizadas 
por la ley y conducentes a la reinserción social de la persona 
sentenciada, que considere necesarias. Su duración no podrá exceder 
de la correspondiente a la pena de prisión que no hubiere compurgado 
la persona sentenciada. 
 
La autoridad competente podrá fijar alguna o algunas de las medidas 
siguientes: 
 

I. Programas de tratamiento de adicciones; 
II. Programas educativos; 

III. Comparecencia semanal ante la autoridad competente; 
IV. Jornadas de trabajo comunitario; 
V. Otras autorizadas por la ley que tengan como fin la reinserción 

social de la persona sentenciada. 
 
Artículo 10. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no 
podrán ser en el futuro detenidas por los mismos hechos por los que 
fueron sentenciadas, salvo que incumplan las medidas señaladas en el 
artículo anterior. 
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En este supuesto, la persona sentenciada no podrá volver a 
beneficiarse con lo dispuesto en esta ley. 
 

TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. La ejecución de sanciones penales iniciadas con 
antelación a la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las 
leyes de la Federación como de las Entidades Federativas vigentes en 
su momento; pero el sentenciado podrá optar por acogerse al beneficio 
establecido en las disposiciones de la presente Ley. 
 
TERCERO. En las entidades federativas en que ya esté en vigor el  
sistema procedimental penal oral-acusatorio, los jueces de ejecución 
serán competentes para otorgar los beneficios de esta ley.  
 
En los casos en que dicho sistema procedimental penal aún no haya 
entrado en vigor, la ejecución de la ley estará a cargo de la autoridad 
administrativa competente en materia penitenciaria.   

 
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
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