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V O T O   P A R T I C U L A R 

QUE FORMULA EL SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO EN 

EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SOBRE EL USO MEDICINAL DEL 

CANNABIS 

 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo integrante de la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8, fracción III, y 209 del Reglamento del Senado de la 

República, me permito presentar ante el Pleno de esta Soberanía el 

presente VOTO PARTICULAR, en razón de las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El fracaso de la política de drogas actual 
 
En nuestro país, la guerra contra las drogas ha dejado más de 27 mil 
personas desaparecidas, más de 100 mil víctimas mortales y un 
ambiente de violencia en diversos lugares. Por otro lado, el consumo 
de drogas aumenta y sus consumidores son tratados como 
delincuentes.  
 
La grave situación que atraviesa el país que criminaliza al usuario de 
drogas y que  ha generado la necesidad de replantear la política de 
drogas.  
 
El uso medicinal del cannabis, es el primer paso en un largo camino 
que nuestro país debe atravesar para replantear por completo la 
política de drogas, con un enfoque de derechos humanos, salud 
pública, reducción de daños y que responda a la actual realidad.  
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Derribar el muro del prohibicionismo 
 
La política de drogas, es el campo  de batalla entre el enfoque 
prohibicionista del siglo XX, y la nueva visión de los derechos 
humanos del siglo XXI. Las batallas que se libran en este campo son: 
 

o Tratados internacionales que impulsan el prohibicionismo vs. 
la Reforma Constitucional de 2011 que protege los derechos 
humanos. 
 

o El Estado que impone un modelo de vida a las personas vs. 
la libre determinación de los individuos para decir el sentido 
de su vida.    

 

o La política basada en el castigo y la fuerza vs la prevención y 
atención de desde la salud y la educación. 

 

o El piso que estableció la Suprema Corte vs. el avance 
gradual que propone el poder ejecutivo y el Congreso. 

 

o El sistema cerrado que criminaliza el consumo de drogas vs. 
el sistema que aborda la regulación integral de las drogas. 

 

El prohibicionismo  y la tensión con los Derechos humanos 
 
El prohibicionismo que se sostenía internacionalmente se está 
cayendo, por eso no es razonable mantenerlo en México. Como 
antecedente, nuestro país no ha tenido una política adecuada a su 
realidad en materia de drogas, salvo la efímera política del presidente 
Cárdenas en 1940 que reguló por unos cuantos meses la toxicomanía 
- frenada por la presión estadounidense—.  

 
El prohibicionismo impuesto a través de los tratados internacionales 
acarreó la implementación de políticas que generan una violación 
masiva y sistemática de los derechos humanos. 
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Hoy el nuevo paradigma de los derechos humanos, reconocido en la 
Constitución, nos obliga a privilegiar la protección de las personas por 
encima de las normas basadas en el prohibicionismo.  

 

No pueden convivir el prohibicionismo y el disfrute de los derechos 
humanos.  

 

Nuestro país debe redefinir su política de drogas ante el nuevo 
paradigma de los derechos humanos. El prohibicionismo ya no es una 
opción. 

 

El Estado que impone un modelo de vida a las personas vs. la 
libertad de los individuos para decir el sentido de su vida 
 
La política prohibicionista se estableció sobre la base de que las 
drogas eran el enemigo de la humanidad. Por tanto, el Estado a toda 
costa, inclusive de los derechos de las personas, debía acabar con 
ellas. 

 
La realidad es que las drogas no son el enemigo y es imposible acabar 
con ellas. El modelo de vida libre de todas las drogas, no depende del 
Estado, sino de la decisión de cada persona. 

 
Las personas que quieren usar drogas accederán a ellas, por más 
restricciones que se impongan. El prohibicionismo sólo incentivó el 
mercado ilícito y las consecuencias nefastas que acarrea. 
 
El fracaso del prohibicionismo y sus consecuencias vs. Una 
política de prevención desde la salud y la educación 
 
La política prohibicionista fracasó por las premisas falsas que la 
sostenían. Toda la evidencia empírica demuestra que algo estamos 
haciendo mal. 

 
El consumo crece y la juventud es más vulnerable. Como ejemplo, 

según la última Encuesta Nacional de Adicciones, de 2002 a 2011, la 

prevalencia del consumo de la mariguana en jóvenes pasó de 0.8% a 
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1.5%. La edad promedio de inicio de consumo se redujo en 1.8 años, 

al pasar de 20.6 a 18.81, en el mismo lapso. 

 

Hoy, nuestro país tiene como única respuesta al problema de las 
drogas, la cárcel; sin importar si la persona es traficante, consumidor o 
si padece una enfermedad cuya única alternativa son los 
estupefacientes y psicotrópicos “prohibidos”.  
 
Además de la violación de derechos y el incumplimiento de la 
obligación del Estado de protegerlos, está la criminalización de los 
consumidores es una política poco eficiente. De acuerdo con la 
Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales (CIDE), 
realizada en 2012, 62% de las personas internas sentenciadas lo 
estaban por delitos contra la salud. De ésas, 58.7% habían sido 
sentenciadas por un delito relacionado con la marihuana y 38.5% por 
el delito de posesión.  

 

Cruzando los datos de la encuesta con otros estudios se calcula que, 
en 2011, había 1,509 personas internas en penales federales por 
delitos relacionados con posesión simple de marihuana y otras 1,537 
personas en proceso por los mismos delitos2. La manutención de cada 
reo, en penales federales cuesta, poco más de 74,000 pesos anuales, 
según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social del Gobierno Federal. Se gastan alrededor de 
$225 millones de pesos anuales en mantener a consumidores en 
penales federales, sin contar las cárceles locales.  

 
Es necesario priorizar el gasto, es preferible que los recursos se 
enfoquen  a la salud de los mexicanos y a campañas de información y 
prevención para los jóvenes, acceso a tratamientos médicos, ciencia e 
investigación en lugar de sostener las cárceles y castigar a los 
consumidores. 

 

 
El piso que estableció la Suprema Corte vs. el avance gradual que 
propone el poder ejecutivo y el Congreso 
 

                                                           
1 Encuesta Nacional de Adicciones, 2011. Comisión Nacional contra las Adicciones.  
2 Pérez Correa, Catalina. Romero Vadillo, Jorge Javier. Marihuana: Cómo. Nexos, México (01/04/2016).  
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Ante el derrumbe de la política prohibicionista, la Suprema Corte 
estableció el piso mínimo que debe seguir nuestro país, hasta ahora, 
en el tema de la marihuana. Sosteniendo que la prohibición absoluta, 
es inconstitucional que es desproporcionada, innecesaria e 
inadecuada para los fines que persigue: 
 
1. La prohibición absoluta es desproporcionada porque a pesar 

de que es menos dañina que el alcohol y tabaco, la marihuana se 
prohíbe totalmente, mientras las otras sustancias con permitidas.  
 

2. La prohibición absoluta es inadecuada porque no logra el 
objetivo de proteger la salud pública y de los individuos. Toda la 
evidencia demuestra que los índices y prevalencia del consumo de 
la “marihuana” han aumentado; por otro lado, somete a 
criminalización a los usuarios en lugar de tratarlos con un enfoque 
de salud. 
  

3. La prohibición absoluta es innecesaria porque existen otras 
medidas menos restrictivas que pueden adoptarse para la proteger 
la salud pública sin violar los derechos humanos. La experiencia 
internacional revela que existen alternativas de regulación que 
garantizan la libre determinación de las personas a  la vez que 
protegen la salud pública y de los individuos. 

 
La propuesta que hoy se vota atiende el derecho a la salud de las 
personas que padecen enfermedades que pueden ser tratadas con 
medicamentos y terapias basadas en cannabis. Sin embargo, es sólo 
la eliminación de una interpretación errónea de los tratados 
internacionales de drogas. De hecho, el uso medicinal de los 
estupefacientes y psicotrópicos fue aceptado en los tratados desde 
1961.  

 
Mientras no avancemos en los demás aspectos de la política de 
drogas, será la Suprema Corte  la que nos lleve a ganar las demás 
batallas a favor de los derechos humanos.  
 
El sistema cerrado que criminaliza el consumo de drogas vs. el 
sistema que aborda la regulación de las drogas 
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El mundo se mueve hacia la regulación y el control de riegos y daños, 
nosotros damos el primer paso para acabar con el prohibicionismo.  

 
Algunos países han configurado legislación sobre el uso recreacional 
del cannabis y otras drogas. Uruguay es el primer país que reguló 
integralmente el uso recreacional del cannabis. Portugal despenalizó 
su posesión, junto con otras drogas duras como la cocaína, heroína y 
metanfetaminas. Se prevé que  ente año Canadá y Jamaica, que han 
regulado gradualmente el cannabis, avancen a modelos más 
integrales de regulación. 

 

¿Qué vamos a hacer ante la legalización de la marihuana en 

California? 

La aprobación del uso lúdico del cannabis en California, el pasado 8 

de noviembre de 2016, marca una parteaguas sobre la política de 

drogas en nuestra región.  

La regulación de la marihuana lúdica en California tendría impactos 

directos en la situación del tráfico de drogas de los cárteles 

mexicanos3. Según estudios, disminuirá las ganancias de los cárteles 

de las drogas por el tráfico de marihuana al mercado de California. 

Este Estado representa la séptima parte del consumo de marihuana 

en los Estados Unidos4. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

además de ser el primer estado fronterizo con nuestro país que 

aprueba la marihuana lúdica, junto con California también se aprobó 

regulación para uso recreacional de cannabis en los Estados de 

Nevada, Maine y Massachusetts. 

 

Las ganancias de los cárteles de drogas por traficar marihuana a los 

Estados Unidos se estima entre $1.5 y $2 mil millones de dólares5; 

                                                           
3 Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany M. Bond, Peter H. Reuter Reducing Drug Trafficking Revenues 
and Violence in Mexico. Would Legalizing Marijuana in California Help? Pág. 19 (2010). Ver: 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2010/RAND_OP325.pdf 
4 Íbidem. Pág. 3 
5 Ídem.  

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2010/RAND_OP325.pdf
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otros estimaciones sostienen que se encuentran entre los $1 mil y 4.3 

mil millones de dólares, representando un valor máximo potencial de 

0.41% del PIB nacional6. 

  

El tráfico de marihuana a los Estados Unidos representa entre el 15% 

y 26% de las ganancias de los cárteles por el tráfico de todo el tipo de 

drogas a ese país7. 

 

En este contexto, nuestro país no puede quedarse inerte ante este 

cambio trascendental. Es urgente adoptar medidas legislativas para 

responder institucionalmente a un cambio inminente en la política de 

drogas de la región de Norte América, que responde también a una 

tendencia internacional.    

 
Esta reforma debió tomarse los derechos humanos en serio 

Los derechos humanos deben impregnar por completo la actividad 

parlamentaria. Todos los órganos legislativos deben tenerlos en 

consideración y a partir de ellos evaluar las repercusiones de los 

proyectos de ley en el disfrute de los derechos humanos. 

Hoy votamos un avance parcial. Sólo alcanza a proteger el derecho a 

la salud  de las personas que requieran acceso a cannabis medicinal y 

terapéutica. 

No implica ningún cambio en la política de drogas para uso lúdico. 

Esto significa que: 

 No tendrá impacto real en los cárteles de drogas y la violencia. 

 No permitirá la salida de los consumidores de la cárcel. 

 No descriminaliza la posesión para uso personal de la 

marihuana. 

 No se podrá portar libremente 28 gramos de marihuana. 

                                                           
6 González-Aréchiga Ramírez-Wiella, B. D. Pérez Esparza, A. Madrazo Lajous y J. Caballero Juárez. El Mal 
Menor En La Gestión De Las Drogas: De la Prohibición a la Regulación. McGrawHill, 2014.  
7 Ídem.  
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Si revisamos esta propuesta a la luz de las obligaciones de las 

autoridades en materia de derechos humanos previstas en el artículo 

1º  Constitucional, veremos que nos quedamos cortos.  

Obligación de respetar. No respetamos el derecho de las personas a 

decidir libremente sobre las sustancias que quieren consumir, siempre 

que no dañen a terceros. 

Obligación de promover. No promovemos una política de prevención, 

intervención temprana y atención especial enfocada a dotar 

información y educación a las niñas, niños y adolescentes. 

Obligación de proteger. No protegemos a los consumidores del 

mercado ilícito de las drogas, que está controlado por las mafias y la 

violencia, al contrario, los seguimos dejando sujetos a la extorsión y el 

crimen. 

Obligación de garantizar. No garantizamos una legislación adecuada 

la realidad actual, al contexto internacional y al cambio de paradigma 

global sobre política de drogas. 

Por último, el dictamen que se vota refleja una resistencia al cambio 

de paradigma, mientras el mundo avanza, el legislativo no se atreve a 

dar pasos adelante en la política de drogas. Parece haber una 

reticencia al cambio como si la situación actual no fuese grave. Debe 

reconocerse que terminar con el prohibicionismo absoluto, es positivo, 

sin embargo, la velocidad a la que están sucediendo los cambios en el 

mundo, hacen totalmente insuficiente esta acción legislativa.   

Por las consideraciones expresadas, respetuosamente someto a 

consideración de esta Soberanía, la presente propuesta alternativa al 

dictamen en comento: 

 

 

Ley General de Salud 
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Dice Debe decir 

Artículo 479.- Para los efectos de este 
capítulo se entiende que el narcótico 
está destinado para su estricto e 
inmediato consumo personal, cuando la 
cantidad del mismo, en cualquiera de 
sus formas, derivados o preparaciones 
no exceda de las previstas en el listado 
siguiente: 

Tabla de orientación de Dosis 
Máximas de Consumo Personal e 
Inmediato 

Narcótico Dosis máxima de 
consumo 
personal e 
inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o 
Heroína 

50 mg. 

Cannabis Sativa, 
índica o 
Mariguana  

5 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfeta
mina 

Polvo, 
granula
do o 
cristal 

Tablet
as o 
cápsul
as 

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

MDMA, dl-34-
metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamin
a 

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

Metanfetamina 40 mg. Una 

Artículo 479.- Para los efectos de este 
capítulo se entiende que el narcótico 
está destinado para su estricto e 
inmediato consumo personal, cuando la 
cantidad del mismo, en cualquiera de 
sus formas, derivados o preparaciones 
no exceda de las previstas en el listado 
siguiente: 

Tabla de orientación de Dosis 
Máximas de Consumo Personal e 
Inmediato 

Narcótico Dosis máxima de 
consumo 
personal e 
inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o 
Heroína 

50 mg. 

Cannabis Sativa, 
índica o 
Mariguana 

30 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfeta
mina 

Polvo, 
granula
do o 
cristal 

Tablet
as o 
cápsul
as 

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

MDMA, dl-34-
metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamin
a 

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

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

 

unidad 
con 
peso 
no 
mayor 
a 200 
mg. 

 

 

 

En la Ciudad de México a los doce días del mes de noviembre de 

2016. 

 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 


