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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno de esta H. Cámara la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE 
SE ENCARGUE DE LA INVESTIGACIÓN, EL ANÁLISIS Y EL ESTUDIO EN MATERIA 
DE REGULACIÓN DE LA CANNABIS Y DEL CÁÑAMO EN MÉXICO, con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La discusión de la regulación de la cannabis en México y su consideración en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, representa un tópico de importancia social y 
económica que debe ser visto desde lo general a lo particular para poder abordar cada uno 
de sus matices de manera sistémica con una visión integral del impacto que provocará su 
entrada al comercio originado por el consumo personal y adulto, así como sus diversos 
usos, ya sea terapéuticos o medicinales, desde una. perspectiva de autogestión, o bien, de 
modelo de negocios con cualquier elemento de la planta en cuestión. 

En virtud de que el país se encuentra en un momento histórico, la regulación de la cannabis 
y el cáñamo deben tener un enfoque de derechos humanos y garantías constitucionales 
implícitos en cada aspecto de su desarrollo, motivo por el que resulta evidente la necesidad 
de la creación de un órgano técnico especializado que se mantenga en comunicación 
constante y coordinada para formar una visión integral del impacto social y económico de 
la materia en comento en México; un equipo multidisciplinario que ab~rque distintos 
enfoques profesionales ante la complejidad de normar una planta que, hasta ahora, es 
tomada como una droga de manera exclusiva por un porcentaje significativo de la sociedad 
mexicana. 

En relación con lo anterior, lo señalado previamente tiene el propósito de aminorar los 
impactos negativos y aprovechar todos los aspectos positivos de la planta cannabis en 
beneficio y desarrollo de las y los mexicanos, pero consciente de los estigmas relacionados 
cori su producción; es fundamental darle un nuevo enfoque que priorice los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 y su lema "no dejar a nadie atrás" 
mediante el empoderamiento de los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas, 
en especial a las mujeres que, a su vez, son consideradas dentro de los objetivos 
principales del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno federal, de tal forma que 
sean personas generadoras de capital para este país y que coadyuven a cumplir con la 
finalidad de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e incrementar el nivel de la calidad 
de vida. 
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En consecuencia, la cannabis debe ser considerada bajo la perspectiva de una herramienta 
social para la generación de un bien común agrícola, de tal forma que se incluya de manera 
natural en los modelos de cultivo y así, se facilite su introducción al sistema de siembra 
mexicano de la misma manera en la que lo son el frijol o el maíz, junto con toda la inherente 
cosmovisión ancestral que los acompaña. 

En este sentido, la cannabis puede ser un factor determinante y decisivo que estimule y 
fomente la reactivación de la economía mexicana, ya que permitirá el empoderamiento del 
sector primario en el que, principalmente, se encuentran laborando personas 
pertenecientes a grupos vulnerables; por ello, bajo es~a perspectiva, la planta generará tal 
demanda que retribuirá al sector de producción más importante del país: el campo. 

Se recalca, que para la regulación de la cannabis se debe tomar en cuenta las condiciones 
de desigualdad social que existen en el país, al igual que el combate a las prácticas nocivas 
para la biodiversidad y el medio ambiente, tales como el despojo de tierras a pueblos 
originarios, monocultivos y modelos parcelarios que presuponen deforestación, invasión de 
reservas de biosfera, asegurando lo necesario para la preservación de la biodiversidad y el 
agua. En este sentido, deberá legislarse en razón de poder garantizar el cumplimiento del 
párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde señala que: 

"toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado debe garantizar el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quién lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley." 

En virtud de lo establecido, el tema en cuestión debe tratarse también bajo una perspect.iva 
del impacto al medio ambiente, así como una cuestión propia del sector agrario, sin dejar 
de considerar a los mencionados pueblos y comunidades indígenas respecto a sus usos y 
costumbres, con el objetivo de preservar sus tradiciones, lengua, expresiones, creencias y 
conocimientos, de tal forma que se les incluya en los procesos de producción y no se 
menoscaben sus territorios. 

Por otra parte, es de suma importancia dar cabida a las personas físicas y morales que han 
invertido varios años de sus vidas en el ámbito profesional y empresarial para convertirse 
en los pioneros de una industria cannábica mexicana. 

Ahora bien, es importante destacar que las condiciones actuales de desigualdad 
socioeconómica que impera en nuestro país no debe aumentar con esta iniciativa, por el 
contrario, · tras la apertura del mercado competitivo se debe procurar que sean las y los 
ciudadanos mexicanos quienes se desarrollen para poder estar a la altura de los niveles 
masivos del capital económico que ya circula en otros mercados internacionales abiertos a 
la cannabis y que, no es casualidad, van ligados íntimamente al sector rural; por ello, la 
función principal de la intervención de personas expertas en la materia, así como el objetivo 
de la Comisión Especial será, fundamentalmente, coadyuvar en la investigación, el análisis 
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y el estudio de los tópicos necesarios para la creación del marco regulatorio mexicano en 
materia de la cannabis con un enfoque de producción nacionalista, es decir, lo que se 
trabaje por las y los mexicanos sea para las y los mexicanos; es fundamental propiciar la 
participación de la inversión privada mexicana, las cámaras de comercio y las economías 
circulares que permitan alcanzar niveles y estándares de competitividad a nivel 
internacional. 

Asimismo, la consecuencia natural de la regulación de la cannabis tendría que reflejarse en 
su inclusión en los proyectos regionales contenidos en el propio Plan Nacional de 
Desarrollo, con la visión de que se favorezca a la creación de mecanismos y programas 
que sirvan como herramientas que mejoren las condiciones de bienestar mínimas 
contenidas en la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Ley General de 
Desarrollo Social y el Plan de Desarrollo Nacional. 

A su vez, el interés que existe en relación con la regulación de la cannabis y el cáñamo en 
México se ha visto reflejado con las diversas propuestas de iniciativas de ley de compañeras 
y compañeros senadores y diputados de diversos grupos parlamentarios, motivo por el se 
deben consensar las mejores ideas y propuestas para la comunidad mexicana, tomando a 
consideración que, si se realiza de manera rápida, incorrecta y sin agotar todas las aristas 
o vértices que conlleva su legislación, se podrían dejar lagunas jurídicas que pongan en 
riesgo esta propuesta que tiene múltiples beneficios para las y los mexicanos, por lo que no 
hay cabida a errores que se pueden prevenir mediante el análisis, la investigación y el 
estudio de la materia. 

Cabe señalar que, anterior a las iniciativas de regulación propuestas, existieron diversos 
actores de la sociedad civil organizada que, mediante esfuerzos de manera individual y 
colectiva, impulsaron una lucha jurídica realizada al amparo de la Justicia Federal e hicieron 
visible la problemática existente de manera objetiva que causa la actual prohibición y cómo 
esta afecta al ejercicio pleno del derecho a la salud, así como el libre desarrollo de la 
personalidad; por tanto, es necesario considerar los esfuerzos que permitan comprender 
de mejor manera las ventajas y desventajas que en la práctica representan los distintos 
modelos de regulación cannábicos preexistentes y existentes en el mundo, para tomar los 
aciertos y descartar los desaciertos de los mismos, siempre que puedan ser aplicables al 
país, sin perder de vista la búsqueda de una vía propia que enriquezca el ejercicio de 
regulación y legislación mexicana. 

En virtud de lo anterior, sería precipitado correr el riesgo de no cumplir con un marco jurídico 
que regule los estándares de calidad y competencia internacionales, al imponer un exceso 
de normatividad imprecisa desaprovechando el potencial de la explotación que se le puede 
dar a esta bondadosa planta y su producción en tierra mexicana, donde las condiciones 
climáticas y geográficas favorecen desde uno hasta tres ciclos de producción al año, según 
la región, lo que se traduce en el triple de la capacidad de producción que los mercados 
internacionales del la cannabis, es decir, podemos confiar en que será una herramienta 
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generadora de capital y que este se distribuya de forma justa y generosa entre las manos 
mexicanas que lo trabajen y que el fruto de la tierra sea propiedad de quien lo ejerza. 

Por estas consideraciones, es menester la creación de un órgano coadyuvante en el 
proceso de creación legislativa de las plantas cannabis y cáñamo que analice su impacto 
con detenimiento y garantice los medios de autogestión y empoderamiento a los 
productores de toda condición social, además de que deberá realizar el análisis de cuerpos 
normativos para proponer un marco legal sui generis sin precedentes internacionales, 
capaz de medir y controlar el impacto de su entrada al comercio y que esté hecha a la 
medida de las necesidades de las y los mexicanos, tanto productores como consumidores, 
que se enfoque en la protección más amplia a los derechos humanos y que coadyuve a la 
planeación de proyectos socialmente responsables para recuperar lo perdido durante la 
llamada "Guerra contra el Narcotráfico" porque no se busca continuar con este camino, sino 
regular por la paz en el país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para la 
creación de una Comisión Especial que se encargue de la investigación, el análisis y el 
estudio en materia de regulación de la cannabis y el cáñamo en México. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 
\ 

1 

Senadora Verónic~ o Camino Farjat 
~rupo Parlamentario del Partic o de Ecologista de México 

Senado de '1 R ública 
LXIV Le islatura 
Octubre de 2019 
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