
 

 
 

 

MORENA logra aprobar en lo general dictamen de Cannabis, PAN va en 

contra 

El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos Segunda, 

aprobaron, en lo general, el proyecto de dictamen en materia de regulación del cannabis; asimismo 

se declararon el sesión permanente con la finalidad de seguir trabajando, recibiendo y revisando las 

propuestas de reservas al dictamen y una vez que se tengan los datos suficientes se reanudará el 

debate en lo particular en una nueva reunión, la cual no tiene una fecha próxima.  

La votación en lo general quedó de la siguiente manera, en donde los Grupos Parlamentarios de 
MORENA, PT, PRD, MC y PVEM votaron a favor; el PAN votó en contra y el PRI en abstención.  

Comisión de Salud: 10 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones 

Comisión de Justicia: 8 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones 

Comisión de Estudios Legislativos Segunda: 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones 

Cabe destacar que el proyecto de dictamen propuesto por las Comisiones Unidas plantea reformas 
y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal; asimismo propone la expedición de 
la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, la cual tiene la finalidad de establecer las 
normas generales por las que se regirá el uso de dicha planta; además la Ley establece la creación 
del Instituto Mexicano del Cannabis, un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de 
Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Durante la discusión, el Grupo Parlamentario de MORENA, a través de sus legisladores, manifestó 
que el dictamen logra englobar las iniciativas presentadas en materia de cannabis y las opiniones de 
todos los sectores de la sociedad que fueron escuchadas en parlamento abierto, asimismo señalaron 
que el cannabis es menos perjudicial que el alcohol, el tabaco y las drogas sintéticas. Enfatizaron 
que es necesario legislar de manera integral el cannabis con fines medicinales, industriales, 
comerciales y lúdicos.  

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN, manifestó estar en contra del dictamen porque con 
éste se permite el acceso a la mariguana a los jóvenes y niños; asimismo señalaron que en el 2017 
se realizó una reforma para permitir el uso medicinal e industrial del cannabis, en donde la Corte 
solo declaró inconstitucional cinco artículos que son los que se deberían estar regulando en materia 
de consumo y no todo un marco jurídico que regule la totalidad de la actividad cannábica. Apuntaron 
la necesidad de analizar profundamente el uso lúdico del cannabis, ya que podría generar un 
problema social.  

En cuanto al Grupo Parlamentario del PRI, sus legisladores manifestaron que su voto será en 
abstención, ya que están a favor de la regulación del cannabis, pero no con la red acción del 
dictamen, ya que no cumple con la integración de las propuestas de los grupos parlamentarios; 
asimismo señalaron que uno de los temas que causan conflicto en la bancada es en relación al 
gramaje, ya que 28g es una cantidad exorbitante, así como los atributos que se le brindan al Instituto 
que se le brinda personalidad jurídica y patrimonio propio; finalmente señalaron que la Secretaría 
encargada de todo el tema debería ser la Secretaria de Salud y no la de Gobernación.  



 

 
 

 

El Grupo Parlamentario de MC, expuso que están a favor de la creación de un nuevo marco 
regulatorio en la materia, así como una nueva Ley reguladora de Cannabis con sanciones y cargas 
tributarias. Solicitaron a las comisiones unidad considerar las 10 propuestas que presento el partido 
en donde piden la descriminalización y despenalización, libre desarrollo de la personalidad, inclusión 
comercial del sector social y de los campesinos, no a las barreras de entrada de los campesinos, 
regulación con un Estado fuerte y eficaz, antimonopolio cannábico, amnistía, federalismo cannábico 
y nunca descuidar la salud y prevención. 

En cuanto al Grupo Parlamentario del PT, manifestó su preocupación por el cáñamo industrial, ya 
que es una contradicción que el cáñamo industrial no pueda producirse en México ya que se deja 
de lado la reactivación del campo mexicano, por lo que manifestaron que votarán a favor en lo 
general, pero presentarán reservas en esta materia de cáñamo.  

Al final, el Grupo Parlamentario del PVEM, destacaron su postura a favor debido a los beneficios 
ambientales que puede traer consigo el uso del cannabis con fines industriales, sustituyendo el uso 
de materia altamente perjudicial como el plástico, enfatizando que es importante impulsar la 
campaña “No la fumo”.  

Después del análisis se realizó la votación y se aprobó en lo general el dictamen, por lo que las 
Comisiones Unidas de Salud, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, se declararon en sesión 
permanente para continuar con el análisis y reunirse nuevamente en una fecha que determinarán 
en los próximos días.  

 

Analizando la situación tenemos tres escenarios posibles para el Cannabis, el primero es que se 
apruebe el dictamen en comisiones en los próximos días, pase al Pleno del Senado y se envié como 
Minuta a la Cámara de Diputados, los diputados lo aprueben en sus términos y antes de que finalice 
el periodo ordinario haya regulación.  

El segundo, es que se apruebe en comisiones y en el Pleno del Senado en lo que resta del mes de 
marzo, se envíe a Diputados, lo analicen y regresen la Minuta con modificaciones, por lo que el 
Senado tendría que volver a analizar y aprobar como viene o volverle a realizar modificaciones y 
enviarla nuevamente a diputados, suponiendo que esto sucediera, tendríamos regulación de 
Cannabis en un periodo extraordinario entre los meses de Mayo-Agosto o hasta el próximo periodo 
ordinario que comienza en Septiembre.  

Finalmente, el tercero, es que se atrase la discusión en las comisiones del Senado todo el mes de 
marzo, pase a Pleno durante Abril, se apruebe y se envíe a la Cámara Baja, si ésta no le realiza 
modificaciones podría aprobarse de manera exprés antes de que finalice el periodo o en un periodo 
extraordinario durante el verano, en caso contrario sería hasta el próximo periodo ordinario.   

 


