México necesita regular la cannabis con perspectiva de género
Las organizaciones y redes que suscribimos este documento manifestamos nuestras
preocupaciones por la falta de incorporación transversal de una perspectiva de género en el
proyecto de regulación de cannabis que se encuentra en manos de la Cámara de
Diputados.
La prohibición de la cannabis, el recrudecimiento del punitivismo de las políticas de drogas y
la estrategia de seguridad militarizada han tenido un impacto diferenciado en las mujeres. A
través del encarcelamiento, el hostigamiento policiaco, las violaciones al debido proceso, la
estigmatización, la marginación económica y la violencia letal que ha producido la guerra
contra las drogas en nuestro país, el Estado mexicano ha afectado de manera
desproporcionada a mujeres usuarias, en situación de pobreza, madres y en situación de
violencia intrafamiliar.
Ante esto, consideramos prioritario que la Cámara de Diputados actúe de manera eficaz
para que la regulación de la cannabis sea aprobada en los tiempos establecidos por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, antes del 30 de abril del 2021.
Como colectivas, redes y organizaciones de la sociedad civil, que impulsamos una
regulación con perspectiva de género y justicia social, aplaudimos que el proyecto actual
considere que el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis tendrá la
obligación de emitir licencias bajo nociones de acción afirmativa, priorizando a mujeres.
No obstante, vemos con preocupación las deficiencias en materia de género que
presenta el proyecto, por lo cual proponemos los siguientes cambios puntuales a la
minuta:
1. Eliminar la criminalización de la posesión simple y del consumo en espacios
públicos.
2. Eliminar la prohibición de consumir frente a menores de 18 años y personas que no
den su consentimiento.
3. Establecer un mecanismo eficiente y con plazos para la excarcelación de mujeres
privadas de su libertad por delitos relacionados con cannabis.
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4. Incorporar un plan de reinserción social integral para las mujeres excarceladas y sus
familias.
5. Establecer que durante los primeros cinco años, 80% de las licencias de cultivo
serán para el sector social (propiedades comunales, propiedades ejidales, pequeñas
propiedades y sociedades cooperativas) y el 50% de todas las licencias deben ser
destinadas a mujeres. Así mismo, el 50% de las personas empleadas por personas
físicas o morales que ostenten las licencias de transformación, comercialización,
importación y exportación e investigación deberán ser mujeres.
6. Reincorporar la limitación a la integración vertical, es decir, prohibir que una misma
persona física o moral ostente las licencias de cultivo, transformación y
comercialización, con la excepción del sector social.
La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de mejorar el proyecto legislativo enviado por
el Senado de la República, con la finalidad de reparar algunos de los daños causados a las
mujeres por las fallidas políticas de prohibición. Manifestamos nuestra voluntad de
acompañar el proceso legislativo con la finalidad de que dicho proyecto sea aprobado por
ambas Cámaras en los tiempos señalados por la Corte y con las adecuaciones necesarias
para que sea una regulación con perspectiva de género, esto en apego a la resolución
“Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con
las drogas”1 (ECOSOC, marzo de 2016) que señala prioritaria la inclusión de las mujeres,
las niñas y de la sociedad civil, en la elaboración e implementación de las políticas de
drogas. Así como el documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre drogas de 2016 (UNGASS por sus siglas en inglés) que
recomienda: Incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas en materia de
drogas y asegurar la participación de las mujeres en todas las etapas de su elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación, formular y difundir medidas que tengan en cuenta las
necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y las niñas en relación con el
problema mundial de las drogas y que sean adecuadas a su edad y su género, y, en cuanto
Estados partes, aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (apartado g)2

1

Comisión de Estupefaciente, Mainstreaming a gender perspective in drug-related policies and programmes, CND, 2016,
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59/Resolution_59_5.pdf.
2
United Nations Office on Drugs and Crime, Outcome document of the 2016 United Nations General Assembly Special
Session on the world drug problem. Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem,
UNODC, 2016, https://www.unodc.org/documents/postungass2016// outcome/V1603301-E.pdf
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Propuesta de cambios específicos
DICE

DEBE DECIR
Eliminar la criminalización de la posesión simple.

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 56.- En
Eliminar.
aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 y hasta
200 gramos de cannabis psicoactivo, sin las autorizaciones a que se refiere
esta Ley y la Ley General de Salud, será remitido a la autoridad
administrativa competente, de conformidad con lo que establezca la Ley de
Cultura Cívica en la Ciudad de México o su homóloga en las entidades
federativas, sin perjuicio de su denominación y se le impondrá una multa
que va de 60 hasta 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, siempre y cuando no se actualice la figura de delincuencia
organizada.
Ley General de Salud - Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se
consideran estupefacientes:
…
CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados
y semilla, que contenga Tetrahidrocannabinol (THC) en cantidad igual o
superior a 1%.
...

Ley General de Salud - Artículo 234.- Para los efectos de esta Ley, se
consideran estupefacientes:
…
CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y
semilla, que contenga Tetrahidrocannabinol (THC) en cantidad igual o
superior a 1%.
...

Ley General de Salud - Artículo 245.- En relación con las medidas de
control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las
substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:
I. …
II. …
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en
concentraciones mayores al 1%, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a

Ley General de Salud - Artículo 245.- En relación con las medidas de
control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las
substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:
I. …
II. …
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en
concentraciones mayores al 1%, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7),
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(7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.
III. a IV. ...

∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.
III….
IV. …
TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en
concentraciones mayores al 1%, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7),
∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Ley General de Salud - 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:

Ley General de Salud - Artículo 479.- ...
Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e
Inmediato
Narcótico

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e
Inmediato
Narcótico

Dosis máxima de consumo personal e
inmediato

...

...

Cannabis Sativa,
Indica o Mariguana

28 gr.

...

….

Código Penal Federal - Artículo 193.- …
…

Dosis máxima de consumo personal e
inmediato

...

...

Cannabis Sativa,
Indica o Mariguana

28 gr.

...

….

Código Penal Federal - Artículo 193.- …
…
Las conductas relacionadas con el cannabis psicoactivo se consideran
punibles única y exclusivamente en los términos que establece este capítulo.
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Las conductas relacionadas con el cannabis psicoactivo se consideran
punibles única y exclusivamente en los términos que establece este
capítulo.
…
…
...

…
…
...

Código Penal Federal - Artículo 195.- …
…
…
…
Tratándose del cannabis psicoactivo, solo será sancionado penalmente la
posesión cuando sea superior a 200 gramos. La posesión del cannabis
psicoactivo en una cantidad superior a los 28 gramos establecidos por la
Ley General de Salud e inferior a los 200 gramos a que se refiere este
artículo solo será sancionada con multa, en los términos del artículo 56 de
la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.
En el caso del cannabis psicoactivo, cuando el inculpado posea una
cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil la prevista
en la tabla que contiene el artículo 479 de la Ley General de Salud, se
presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas
previstas en el artículo 194 de este Código.

Código Penal Federal - Artículo 195.- …
…
…
…
Tratándose del cannabis psicoactivo, solo será sancionado penalmente la
posesión cuando sea superior a 200 gramos. La posesión del cannabis
psicoactivo en una cantidad superior a los 28 gramos establecidos por la
Ley General de Salud e inferior a los 200 gramos a que se refiere este
artículo solo será sancionada con multa, en los términos del artículo 56 de la
Ley Federal para la Regulación del Cannabis.
En el caso del cannabis psicoactivo, cuando el inculpado posea una cantidad
igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil la prevista en la tabla
que contiene el artículo 479 de la Ley General de Salud, se presume que la
posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el
artículo 194 de este Código.

Código Penal Federal - Artículo 195 bis.- Cuando por las circunstancias
del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo
193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud y la Ley
Federal para la Regulación del Cannabis, no pueda considerarse destinada a
realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará

Código Penal Federal - Artículo 195 bis.- Cuando por las circunstancias
del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo
193, sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud y la Ley
Federal para la Regulación del Cannabis, no pueda considerarse destinada a
realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará

5 de 11

pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento
cincuenta días multa. Tratándose de las conductas relacionadas con el
cannabis psicoactivo, la pena será de uno a tres años prisión.
…
I.
…
II.
Peyote u hongos alucinógenos y cannabis psicoactivo, cuando por
la cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse que serán
utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y
comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades
propias.
…
...

pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento
cincuenta días multa. Tratándose de las conductas relacionadas con el
cannabis psicoactivo, la pena será de uno a tres años prisión.
…
I.
…
II.
Peyote u hongos alucinógenos y cannabis psicoactivo, cuando por
la cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse que serán
utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y
comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades
propias.
…
...

Homologar los espacios de consumo de cannabis a la ley de tabaco.
Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 17.- …
I. a VIII. …
…
Para el caso de que en la vivienda o casa habitación viva más de una
persona consumidora mayor de edad, el monto de plantas de cannabis de
efecto psicoactivo, así como el producto de la cosecha de la plantación no
podrá exceder de seis por cada vivienda o casa habitación.
En todo caso, el consumo de cannabis psicoactivo que efectúen las
personas no deberá realizarse frente a niñas, niños y adolescentes, así como
de personas que no hayan otorgado su consentimiento libre e informado , a
fin de salvaguardar sus derechos y evitar el impacto negativo del humo de
segunda mano.
En la vivienda o casa habitación donde se efectúe el consumo de cannabis
psicoactivo, las personas consumidoras deberán tomar las medidas
necesarias que impidan que el humo de segunda mano pueda ser inhalado

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 17.- …
I. a VIII. …
…
Para el caso de que en la vivienda o casa habitación viva más de una
persona consumidora mayor de edad, el monto de plantas de cannabis de
efecto psicoactivo, así como el producto de la cosecha de la plantación no
podrá exceder de seis por cada vivienda o casa habitación.
En todo caso, el consumo de cannabis psicoactivo que efectúen las personas
no deberá realizarse frente a niñas, niños y adolescentes, así como de
personas que no hayan otorgado su consentimiento libre e informado , a fin
de salvaguardar sus derechos y evitar el impacto negativo del humo de
segunda mano.
En la vivienda o casa habitación donde se efectúe el consumo de cannabis
psicoactivo, las personas consumidoras deberán tomar las medidas
necesarias que impidan que el humo de segunda mano pueda ser inhalado
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por personas diversas a las personas consumidoras.
Por lo que respecta al uso personal, las personas consumidoras deberán
adquirir el cannabis psicoactivo en los lugares autorizados y deberán
sujetarse a las reglas y condiciones para su consumo que esta Ley, su
reglamento y la demás normatividad establezcan.

por personas diversas a las personas consumidoras.
Por lo que respecta al uso personal, las personas consumidoras deberán
adquirir el cannabis psicoactivo en los lugares autorizados y deberán
sujetarse a las reglas y condiciones para su consumo que esta Ley, su
reglamento y la demás normatividad establezcan.

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 60.- Queda
prohibido:
I. …
II. El consumo de cannabis psicoactivo en áreas de trabajo, públicas o
privadas;
III. a XIII. …
…
…
...

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 60.- Queda
prohibido:
I. …
II. El consumo de cannabis psicoactivo en áreas de trabajo, públicas o
privadas;
III. a XIII. …
…
…
...

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 61.- Queda
prohibido consumir cannabis psicoactivo y sus derivados en todo
establecimiento comercial con acceso público, así como en las escuelas
públicas y privadas de educación básica, media superior y superior e
instalaciones gubernamentales, y en todo lugar donde esté prohibido el uso
de tabaco conforme a la Ley General para el Control del Tabaco.
Asimismo, queda prohibido consumir cannabis psicoactivo y sus derivados
en puntos de concurrencia masiva donde pueden acceder personas menores
de dieciocho años, incluyendo, pero no limitado a centros comerciales,
parques, parques de diversión, estadios e instalaciones deportivas, aunque
sean abiertos, así como cualquier otro lugar en donde estén o pudieran estar
expuestas a los efectos nocivos del humo de segunda mano.
El consumo del cannabis psicoactivo para uso adulto se realizará sin
afectación de terceras personas.
El incumplimiento al contenido del presente artículo se sancionará con una
multa de 60 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 61.- Queda
prohibido consumir cannabis psicoactivo y sus derivados en todo
establecimiento comercial con acceso público, así como en las escuelas
públicas y privadas de educación básica, media superior y superior e
instalaciones gubernamentales, y en todo lugar donde esté prohibido el uso
de tabaco conforme a la Ley General para el Control del Tabaco. Asimismo,
queda prohibido consumir cannabis psicoactivo y sus derivados en puntos
de concurrencia masiva donde pueden acceder personas menores de
dieciocho años, incluyendo, pero no limitado a centros comerciales,
parques, parques de diversión, estadios e instalaciones deportivas, aunque
sean abiertos, así como cualquier otro lugar en donde estén o pudieran estar
expuestas a los efectos nocivos del humo de segunda mano.
El consumo del cannabis psicoactivo para uso adulto se realizará sin
afectación de terceras personas.
El incumplimiento al contenido del presente artículo se sancionará con una
multa de cinco a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y
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Actualización, la cual se duplicará en caso de reincidencia, previo
apercibimiento de tal sanción.

Actualización, la cual se duplicará en caso de reincidencia, previo
apercibimiento de tal sanción.

Eliminar la prohibición de consumir frente a menores de edad y personas que no den su consentimiento.
Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 13. Queda
permitido a personas mayores de dieciocho años consumir cannabis
psicoactivo, siempre que concurran las siguientes condiciones:
I.
Que no se realice frente a alguna persona menor de dieciocho años
o cualquier otra imposibilitada para manifestar expresamente su
consentimiento libre e informado y que pudiera resultar expuesta al
impacto nocivo del humo de segunda mano, y
II.
Que no se realice frente a alguna persona mayor de edad que no
haya otorgado su consentimiento para ello, a fin de evitar el
impacto nocivo del humo de segunda mano.

Eliminar.

Establecer un mecanismo eficiente y con plazos para la excarcelación de mujeres privadas de su libertad por delitos relacionados con cannabis.
Ley Federal para la Regulación del Cannabis - DÉCIMO QUINTO.
Las consecuencias jurídicas de la entrada en vigor del presente Decreto en
beneficio de personas procesadas o sentenciadas, se determinarán de
conformidad con la normatividad vigente.

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - DÉCIMO QUINTO.
Las consecuencias jurídicas de la entrada en vigor del presente Decreto en
beneficio de personas procesadas o sentenciadas, se determinarán de
conformidad con el artículo 1 inciso III de la Ley Federal de Amnistía
Federal y las leyes locales vigentes al momento de entrar en vigor la
presente ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles.

Incorporar un plan de reinserción social de mujeres excarceladas.
Ley Federal para la Regulación del Cannabis - DÉCIMO SÉPTIMO.
La Secretaría de Gobernación en conjunto con la Comisión
Intersecretarial para la Reinserción Social y servicios postpenales
diseñará un programa integral de reinserción social que incluya
medidas que garanticen el acceso a los servicios básicos al salir de los
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centros penitenciarios, dicho programa deberá realizarse con un
enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de
género, diferenciada e intercultural, el cual estará destinado a las
personas procesadas o sentenciadas que sean liberadas como
consecuencia de la aprobación de esta Ley en un plazo no mayor a 180
días hábiles.
Establecer que durante los primeros cinco años, 80% de las licencias de cultivo serán para el sector social (propiedades comunales, propiedades
ejidales, pequeñas propiedades y sociedades cooperativas) y el 50% de todas las licencias deben ser destinadas a mujeres (p. 8). Así mismo, el
50% de las personas empleadas por personas físicas o morales que ostenten las licencias de transformación, comercialización, importación y
exportación e investigación deberán ser mujeres.
Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Transitorio Octavo.Como medida de justicia social que busca resarcir los daños generados por
la prohibición, durante un periodo no menor a cinco años posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto, al menos el cuarenta por ciento de
las licencias de cultivo a que se refiere el artículo 32 fracción I de la Ley
Federal para la Regulación del Cannabis contenida en el presente Decreto,
deberán otorgarse preferentemente a pueblos y comunidades indígenas,
personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias,
comunidades en situación de marginación o que, por sus condiciones o
características resultaron afectados por el sistema prohibitivo o bien, se
encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja en los municipios en
los que durante el periodo en el que estuvo prohibido el cannabis, los
gobiernos federales, estatales y municipales hayan realizado tareas de
erradicación de plantíos de éste.
…
...

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Octavo.- Como medida
de justicia social que busca resarcir los daños generados por la prohibición,
durante un periodo no menor a cinco años posteriores a la entrada en vigor
del presente Decreto, al menos el ochenta por ciento de las licencias de
cultivo a que se refiere el artículo 32 fracción I de la Ley Federal para la
Regulación del Cannabis contenida en el presente Decreto, deberán
otorgarse preferentemente a pueblos y comunidades indígenas, personas
campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en
situación de marginación o que, por sus condiciones o características
resultaron afectados por el sistema prohibitivo o bien, se encuentran en
situación de vulnerabilidad o desventaja en los municipios en los que
durante el periodo en el que estuvo prohibido el cannabis, los gobiernos
federales, estatales y municipales hayan realizado tareas de erradicación de
plantíos de éste.
Durante un periodo no menor a cinco años posteriores a la entrada en
vigor del presente decreto el 50% del total de las licencias mencionadas
en esta Ley deberán otorgarse a mujeres.
Durante un periodo no menor a cinco años posteriores a la entrada en
vigor del presente decreto las empresas que ostenten las licencias de
transformación, comercialización, investigación e importación y
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exportación que empleen un número de trabajadores fijos que exceda
de veinte personas se verán obligadas a emplear un número de
trabajadoras mujeres no inferiores al cincuenta por ciento de la
nómina. En caso de incumplmiento el Instituto les dará un aviso y un
plazo de noventa días para cumplir y en caso de reincidencia perderán
la licencia.
…
...
Reincorporar la limitación a la integración vertical, es decir, prohibir que una misma persona física o moral ostente las licencias de cultivo,
transformación y comercialización, con la excepción del sector social.
Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 32.- Las
licencias materia de esta Ley, serán de cinco tipos:
I. a V. …
Las personas podrán obtener más de una licencia.
…
…
…
…
…
…
…
...

Ley Federal para la Regulación del Cannabis - Artículo 32.- Las
licencias materia de esta Ley, serán de cinco tipos:
I. a V. …
Las personas podrán obtener más de una licencia.
…
…
…
…
…
…
…
…
Las licencias descritas en las fracciones I a III del artículo anterior son
excluyentes entre sí. El Instituto sólo podrá asignar un tipo de licencia
por cada persona titular. Las personas titulares, tendrán prohibido
obtener más de un tipo de licencia.
El contenido del primer anterior del presente artículo no aplicará para
pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias,
ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de
marginación o que, por sus condiciones, características o por haber sido
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afectados por el sistema prohibitivo, deban tener una atención
prioritaria o que se encuentren en estado de vulnerabilidad, mismas
que podrán ser titulares de más de una licencia de cualquiera de las
primeras tres de las establecidas en el Artículo 32 de esta Ley. Lo
anterior, como una acción afirmativa para resarcir los daños
ocasionados por la prohibición.
Queda prohibido a los socios, subsidiarias, accionistas, familiares
consanguíneos hasta el cuarto grado, cónyuge y quien ostente otra
relación con quien sea titular de alguna licencia, la obtención de alguna
de estas que resulte en una integración vertical de la industria, de
conformidad con lo que disponga el Instituto.

11 de 11

