
 

Senador Isidro Pedraza Chavez. 

REGULACION DE LA MARIHUANA USO MEDICO. 

Buenas tardes companeras y companeros, el dla de hoy 
estamos atendiendo un dictamen que genera muchas 
incertidumbres principalmente por Ia polltica de 
prohibicionismo que existe referente al uso y consume de Ia 
marihuana. Hoy Mexico necesita que su clase polltica 
confronte ideas, debata sabre realidades, que combata el 
crimen organizado, que tome posturas claras respecto al 
trafico de estupefacientes y su legalizaci6n, asl como su 
utilidad medica. 

La marihuana es un producto natural derivado de Ia planta 
Cannabis sativa. Tiene cerca de 450 componentes actives, 
incluidos mas de 60 compuestos clasificados como 
cannabinoides. El principal componente psicoactivo de Ia 
marihuana es el tetrahidrocannabinol (delta-9-THC). 
Actualmente Ia marihuana es mucho mas potente que en Ia 
decada de 1970; el aumento en el contenido de THC va de 10 
a 15 por ciento. La acentuaci6n de Ia potencia es importante, 
por cuanto los efectos flsicos y psicol6gicos de los 
cannabinoides estan relacionados con Ia dosis: cuanto mayor 
es esta, tanto mayor es el efecto. El contenido de THC de Ia 
variedad sin semilla rondaba el 6.5 % en 1980, el 9.2 °/o en 
1996 y el11 .5 °/o en 1997. Sin embargo, en estos mementos el 
aumento en el contenido de este componente se ha atribuido 
a Ia mejora en las condiciones de cultivo, mas que a cualquier 
tipo de perfeccionamiento genetico.1 

La marihuana en Ia Ley General de Salud: 

1 Paulina Beverido Sustaeta, "Consume de marihuana y sus efectos en Ia salud mental y las habilidades 
cognitivas necesarias para el aprendizaje". Consultado en: 
www.biblioteca.eij.gob.mx/articulosffrastornosCognitivosYNeuropsicologicos/Beverido
ConsumoDeMariguanaYSusEfectos.pdf 
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• Actualmente, Ia Ley General de Salud clasifica a Ia 
"Cannabis Sativa, Indica y Americana o Marihuana, su 
resina preparados y semillas" como un estupefaciente y 
prohibe toda actividad de Ia cadena de producci6n, 
consume y comercializaci6n de Ia planta, su resina, 
preparados y semillas. Esta prohibici6n supone dos 
condiciones: 

o La prohibici6n se refiere estrictamente a Ia planta de 
Ia Marihuana, al cannabinoide conocido como "delta-
9- tetrahidrocannabinol" (THC) y a los cannabinoides 
sinteticos (K2), no asi al usa de otros cannabinoides 
en Ia elaboraci6n de medicamentos, por ejemplo el 
"cannabidiol" (CBD). 

o El articulo 238 de Ia LGS permite Ia adquisici6n de 
Ia marihuana e inclusive del THC para fines de 
investigaci6n cientifica. 

En Mexico segun datos de Ia Encuesta Nacional de Adicciones 
2011 , Ia marihuana es Ia droga de mayor con sumo y 
representa el 80% del consume total de drogas. Segun datos 
publicados en el peri6dico Excelsior existen en Mexico 
aproximadamente 5. 7 millones de consumidores de 
marihuana. 2Los hombres tienen las cifras mas altas de 
consume, por cada mujer que report6 consume de cualquier 
droga hay 4.2 hombres que lo reportaron. La cocaina sigue 
apareciendo en segundo Iugar con un usuario de cocaina por 
cad a 2.4 usuaries de mariguana. 3 

2 Peri6dico Excelsior. Cobertura especial, "Marihuana, el dilema verde". Consultado en: www. 
Excelsior.com.mx/especiallmariguana/mexico 
3 Encuesta nacional de adicciones 2011 , consultado en: 
'NWW.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf 
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La edad promedio para el inicio en el consume de drogas, en 
las mujeres es de 20 alios y 18 alios en los hombres. 

El 13o/o de los hombres que estudian secundaria y mas del 8% 
de mujeres han experimentado con Ia droga. El 3.4°/o de los 
estudiantes varones y el1.1 °/o de mujeres estudiantes de nivel 
primaria ya probaron Ia marihuana.4 

El perfil sociodemografico que demandaron tratamiento sobre 
el consume de drogas fue por parte de los hombres (77.2%>). 
Quienes acudieron principalmente, fueron j6venes de 15 a 19 
alios de edad (31.9%) seguidos por los de 35 alios o mas 
(20.9°/o ). En cuanto al estado civil, Ia mayor parte eran solteros 
(62.2°/o) y tenfan estudios de nivel secundaria (45°/o). Con 
respecto a Ia ocupaci6n , el 28.7% eran estudiantes y el 25°/o 
tenian un trabajo estable. El nivel socioecon6mico de Ia 
mayoria fue medic bajo. 

Es evidente que las acciones de prevenci6n deben enfocarse 
a Ia protecci6n de nines y adolescentes. 

La politica prohibicionista ha fracasado en su prop6sito de 
contener Ia producci6n y el consume de drogas, toda vez que 
se ha incrementado Ia producci6n y se ha diversificado el tipo 
de drogas que se consumen en todo el mundo, al tiempo que 
se ha incrementado el consume y los precios en el mercado 
ilicito han disminuido. 

El endurecimiento de las penas ha saturado las carceles del 
pais de j6venes y mujeres cuya condici6n econ6mica -a 

4 Encuesta nacional de adicciones 2011, consultado en: 
www.conadic.salud .gob.mx/pdfs/ENA _ 2011_DROGAS _ILICIT AS_. pdf 
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diferencia del crimen organizado- les impide comprar su 
libertad, por posesi6n de pequenas cantidades e incluso por 
consume de drogas. 

E este sentido el dictamen que hoy discutimos no atiende una 
necesidad social y se centra solamente en el uso medico: 

CONTENIDO DEL DICTAMEN: 

Se reforman los articulos 237, parrafo primero, 245 fracciones 
I, II y IV; 290, parrafo primero; y se adiciona el articulo 235 Bis, 
todos de Ia Ley General de Salud. 

El articulo 235, faculta a Ia Secreta ria de Salud para disenar y 
ejecutar politicas publicas que regulen el uso medico de los 
derivados farmacol6gicos de Ia marihuana y tambien Ia faculta 
para regular Ia investigaci6n y producci6n de los mismos 
derivados farmacol6gicos. 

En el articulo 237, se elimina Ia cannabis sativa, indica y 
americana o marihuana del regimen restrictive que se da a los 
estupefacientes o con cualquier producto que los contenga en 
el articulo 235 de Ia Ley. 

En el articulo 245, se modifica el cuadro de clasificaci6n de las 
substancias psicotr6picas, dejando fuera a Ia marihuana de los 
psicotr6picos que representa un problema g.rave para Ia salud 
publica. Por otro lado, se incorpora "EI Canamo" en Ia 
clasificaci6n de estupefacientes con amplios usos terapeuticos 
y constituyen un problema menor para Ia salud publica. 

En el Articulo 290, se amplia Ia faculta a Ia Secretaria de Salud 
sabre las autorizaciones de importaci6n de estupefacientes, 
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sustancias psicotr6picas, incluyendo los derivados 
farmacol6gicos de Ia cannabis sativa, fndica y americana o 
marihuana. 

Se adiciona un parrafo tercero al artfculo 193 del C6digo Penal 
Federal y un ultimo parrafo al artfculo 198 del mismo 
ordenamiento. 

En el parrafo que se adiciona al Artfculo 193, se establece que 
las conductas relacionadas con Ia marihuana seran 
susceptibles de sanci6n o castigo. 

En el parrafo que se adiciona al Artfculo 198, se establece que 
Ia sie~bra , cultivo o cosecha de plantas de marihuana no sera 
penada cuando esta acci6n se lleve a causa de fines medicos 
y se cuente con Ia respectiva autorizaci6n per parte del 
Ejecutivo Federal. 

LO QUE NOSE CONSIDERA EN EL DICTAMEN QUE Sl 
PRESENT ABA LA INICIATIVA DEL PRESIDENTE 

• No se considera Ia modificaci6n al artfculo 4 79 sobre el 
incremento de 28 gramos sobre Ia tabla que establece el 
consume personal. 

• Tampoco se toma en cuenta el planteamiento de 
descriminalizaci6n del consume, ya que Ia iniciativa del 
presidente establecfa no considerar como delito Ia 
posesi6n para estricto consume personal, siempre que Ia 
cantidad de posesi6n fuese igual o menor a 28 grs. de 

· marihuana. · 
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• Tampoco se consider6 Ia propuesta de no proceder 
penalmente en contra de quien posea medicamentos que 
contengan alguno de los narc6ticos previstos en Ia tabla 
de clasificaci6n, cuya venta al publico se encuentre 
supeditada a requisites especiales de adquisici6n, 
cuando por su naturaleza y cantidad dichos 
medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de 
Ia persona que los posea ode otras personas sujetas a Ia 
custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. 

Con este dictamen se continua con Ia politica de 
criminalizaci6n de Ia marihuana, para ilustrarlo claramente 
basta con enunciar lo que se plantea en Ia adici6n del tercer 
parrafo al articulo 193 del C6digo Penal Federal en el que se 
establece que toda conducta relaciona con Ia marihuana sera 
susceptible de sanci6n o castigo. 

El mercado illcito se ha convertido en una muy rentable 
plataforma que ha permitido el empoderamiento de Ia 
delincuencia organizada, Ia cual ha diversificado sus 
actividades delictivas, fortaleciendo su poder econ6mico, 
patrimonial y de armamento, mismo que ha hundido al pals en 
un bano de sangre y violencia. 

Reconocer esta situaci6n implica asumir Ia. necesidad de 
establecer una nueva polltica de drogas, en Ia que mas alia de 
nuestras convicciones ideol6gicas, religiosas, filos6ficas o 
morales, debe prevalecer el interes publico. 

Legislar unicamente sabre el uso medico de Ia marihuana, no 
ataca el problema de fonda y por eso hacemos un llamado para 
que recompongamos el debate y legislemos de manera 
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integral el usa, consume y producci6n de Ia marihuana, en 
virtud que es una realidad latente y requiere de Ia mayor 
atenci6n y analisis desde una perspectiva integral, pasando 
par lo social, econ6mico, fiscal y par supuesto el tema de 
seguridad y combate a al crimen, es decir, se debe atender par 
complete el tema pasando par los procesos de siembra, cultivo, 
cosecha, preparaci6n, acondicionamiento, posesi6n, 
transporte, consume ya sea medico o recreative, asl como Ia 
investigaci6n cientlfica. 

La Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n permiti6 Ia 
importaci6n de medicamentos derivados del cannabis para el 
tratamiento de Ia nina Grace Elizalde Benavides, y otorg6 
amparo a diversas personas para producir marihuana para su 
propio consume, sin embargo, es necesario advertir que se 
debe adoptar una nueva polltica de drogas, misma que debe 
ser de caracter integral y debe soportarse en tres pilares: el de 
Ia seguridad y combate al crimen, el de salud publica y el de 
los derechos humanos. 

Respecto al usa medicinal , se reconoce que estamos dando el 
primer paso, ya que este farmaco se utiliza con fines 
terapeuticos en enfermedades como el Alzheimer, Ia 
Esclerosis Lateral Amiotr6fica, Ataxia de Friedreich, 
Enfermedad de Huntington, Demencia con cuerpos de Lewy, 
Enfermedad de Parkinson, Atrofia Muscular Espinal, Cancer 
par mencionar algunos ejemplos; y seguramente a partir de Ia 
investigaci6n cientlfica iremos ampliando esta gama de usos 
medicos y atenci6n de enfermedades. 

AI respecto multiples universidades alrededor de mundo se 
han manifestado par investigar de manera mas amplia los usos 
medicinales de los cannabioides, sin embargo ante Ia 

7 



Senador Isidro Pedraza Chavez. 

prohibici6n que gira en torno a Ia marihuana no se ha logrado 
ampliar el campo de investigaci6n de Ia misma, y en este 
dictamen se limita Ia investigaci6n a Ia posibilidaa que el 
Ejecutivo Federal otorgue autorizaci6n para Ia investigaci6n. 

En el PRO hemos planteado que reducir Ia regulaci6n de Ia 
marihuana al enfoque de salud publica y s61o permitir su uso 
para fines medicos, representa sf un primer paso, sin embargo, 
se deja de lado el derecho allibre desarrollo de Ia personalidad 
y por supuesto no resuelve el problema de fondo, excluir este 
derecho implica mantener Ia existencia del mercado ilicito de 
drogas, que continuara alentando Ia formaci6n de grupos 
delictivos, Ia violencia y los problemas sociales asociadas, 
ademas de no atender el Decalogo antidroga presentado por 
el Presidente ante Ia ON U, ya que no se abarca por complete 
lo que ahi se precisa. 

Algunos de los grandes pendientes y vades que este dictamen 
presenta son por ejemplo, que no atiende el tema de Ia 
producci6n de Ia marihuana y tam poco se establecen las reg las 
sobre Ia siembra y el cultivo. 

Mexico ocupa el 2° Iugar mundial en producci6n de marihuana. 
En 2012 se estima se utilizaron 16 mil 500 hectareas de terrene 
para Ia siembra de marihuana, representando el .075%> de un 
total aproximado de 22 millones hectareas destinadas a Ia 
agricultura en Mexico y se involucraron 17 mil personas 
directamente en Ia siembra. 

AI respecto de Ia producci6n debemos preguntarnos lo 
siguiente: 

~De d6nde se va a obtener Ia marihuana para uso medicinal? 
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~Quien sera el 6 los proveedores de marihuana? 

~Los consumidores por uso medicinal, tendran que adquirir su 
dosis en el mercado ilicito? 

~Como vamos regular Ia producci6n de Ia marihuana? 

Hemos criminalizado el consumo sin tener en Ia legislaci6n un 
ordenamiento que prohlba el consumo, sin embargo, entre 
2006 y 2014 se detuvieron 156 mil 189 personas por consumo 
de drogas, por supuesto se incluye un alto porcentaje de 
consumidores de marihuana, siendo Ia principal droga de 
consumo en Mexico, seguida de Ia cocalna. En este sentido 
tenemos que establecer Ia prevenci6n a las adicciones con una 
educaci6n no medica para el autocontrol y con pollticas 
integrales hacia las sociedades; hacia las comunidades o hacia 
las fami lias proclives a generar las adicciones. Se debe 
transitar de perseguir consumidores a Ia prevenci6n con 
pollticas de educaci6n y de salud. 

Entre 2006 y 2007 se detuvo a 175 mil 993 personas por 
posesi6n de droga en sus distintas modalidades. 

En Mexico en 2012 el 60o/o de los presos por delitos contra Ia 
salud, correspondi6 a Ia modalidad de transporte y posesi6n 
de mariguana. 

~Hasta d6nde elevar el umbral de portabilidad de marihuana, 
es decir que gramaje de portabilidad se debe permitir? 

~Que importancia e impacto t iene el aumento del umbral de 
portabilidad de marihuana, respecto a los presos por posesi6n 
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de droga? ~Cabe analizar las condiciones sociodemograficas 
de estes presos? 

La importancia sobre el aumento del umbral de portabilidad de 
marihuana, nose ve reflejado en er presente dictamen, se dej6 
a un lade el incremento a 28 gramos, parametro por el que se 
dejarfa de criminalizar a los ciudadanos portadores y no se les 
juzgarfa como si fueran grandes capos del narcotrafico. 

Lo antes mencionado es de suma importancia en el sentido 
que Ia iniciativa del Ejecutivo Federal consideraba un aumento, 
posibilitando que personas procesadas por este delito, 
alcanzaran su libertad, lo que nos refrendarfa al principia pro
persona, avanzando en un sentido positive sobre los derecho 
humanos de los mexicanos. 

La guerra contra el crimen organizado y el combate a las 
drogas, segun cifras oficiales ha dado como resultado 150 mil 
personas muertas en los ultimos 10 a nos, a sf lo declar6 el 
Presidente Pena ante Ia ONU, en La Sesi6n Especial de Ia 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el control de 
Drogas de 2016 (UNGASS), por otro lade, se estima que han 
existido 580 mil secuestros y unas 28 mil personas 
desaparecidas, motive por el cual se corrobora lo expresado 
sobre el fracaso del paradigma de Ia prohibici6n y de Ia llamada 
guerra contra las drogas, porque no se ha logrado inhibir Ia 
producci6n, el trafico y el consume de estupefacientes. · 

Segun las ultimas estimaciones de Ia ONU indican que las 
ventas minoristas de drogas pueden llegar hasta los 320 mil 
millones de d61ares, o lo que representa el .9% del PIB Global. 
Respecto de Ia marihuana el valor del mercado mundial 
minorista se estima en 141 mil millones de d61ares. 
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Para el caso mexicano, el valor de las exportaciones de 
marihuana se estima es de 2 mil millones de d61ares anuales. 
En Estados Unidos se consumen cada afio 6 mil 500 toneladas 
de esa droga, mientras que en nuestro pals, Ia citra es de 400 
toneladas, dijo Miguel Molina Foncerrada, director de CFI 
Consu It ores. 

Con este dictamen nose contribuye de manera contundente el 
problema de las drogas en Mexico, no se atiende un grave 
problema de salud publica, que de ralz debe tratar Ia 
producci6n, el consume y Ia comercializaci6n de Ia marihuana, 
se deja de lado Ia posibilidad de regular un mercado illcito y 
establecer de manera contundente mecan1smos de 
fiscalizaci6n y control sobre este estupefaciente; Y. 
principal mente combatir Ia inseguridad originada por el trafico 
de drogas en Mexico, que implica al crimen organizado y el 
lavado de dinero. 

Finalmente el pasado 8 de noviembre los ciudadanos en 
estados Unidos decidieron aprobar en 9 Estados Ia 
despenalizaci6n de Ia marihuana. 

Los estados de California, Arizona, Massachusetts, Nevada y 
Maine en consulta popular aprobaron Ia legalizaci6n del uso de 
marihuana para consume recreative, mientras que Florida, 
Arkansas, Montana y Dakota del Norte para uso medicinal. 

Debe quedar clare que las leyes deben atender Ia realidad 
social , es decir las leyes deben de atender y abonar para 
mejorar y desarrollar Ia buena ciudadanla y con este dictamen 
se configura una gran deuda con Ia sociedad mex1cana en 
materia de polltica del control de drogas. 

GRACIAS. 
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