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Hoy en el Congreso 

20 de noviembre 2020 
 

1 
Regulación cannabis 

 
El Pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para la 
Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 
 
De acuerdo con el texto aprobado, tiene como objetivo fomentar la paz y la 
seguridad de la sociedad, contribuyendo en la disminución del mercado ilegal del 
cannabis psicoactivo y con ello, del crimen organizado, la corrupción y la violencia. 
 
La rectoría sobre la cadena productiva del cannabis y sus derivados, y su consumo, 
estará a cargo de la Secretaría de Salud a través del Instituto Mexicano para la 
Regulación y Control del Cannabis.  
 
Queda permitido a personas mayores de edad consumir cannabis psicoactivo, 
siempre 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; así como realizarlo únicamente en su vivienda. 
 
El autoconsumo se limita a la cantidad de seis plantas de cannabis psicoactivo, así 
como el producto de la cosecha de la plantación por persona, las cuales deberán 
permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume. En caso de que 
en el domicilio viva más de una persona consumidora mayor de edad, el monto de 
plantas de cannabis de efecto psicoactivo y el producto de la cosecha de la 
plantación no podrá exceder de ocho. 
 
La venta del cannabis psicoactivo y sus derivados estará permitida para uso adulto 
sólo dentro del territorio y se delimitará a los establecimientos autorizados por el 
Instituto, quienes deberán obtener una licencia expedida por éste y cumplir los 
requisitos que esta Ley y la demás normatividad aplicable establezca. 
 
Las licencias de cultivo, trasformación y comercialización se excluyen entre sí, sin 
embargo, exceptúan de esta disposición las licencias de exportación o importación 
de cannabis no psicoactivo, las cuales podrán otorgarse con otro tipo de licencia.  
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Cuando una persona esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de 
cannabis psicoactivo, 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 (UMA). La posesión del cannabis psicoactivo sólo será 
sancionable penalmente cuando sea superior a los 200 gramos. 
 
La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando 
estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos. Asimismo, se 
elimina el cáñamo de la lista de sustancias psicoactivas. 
 
 

2 
Bloqueo de cuentas 

 
El Senado aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que reforma la 
Ley de Instituciones de Crédito, en materia de garantía de audiencia a personas 
cuyas cuentas sean bloqueadas por realizar operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Se devolvió a la Cámara de Diputados. 
 
El dictamen establece que serán las entidades financieras y no la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) las que deben hacer del conocimiento del cliente o 
usuario que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). 
 
Además, prevé que las entidades financieras no estén limitadas para hacer del 
conocimiento, por escrito, al cliente o usuario que ha sido incluido en la LPB. 
 
Al fundamentar el dictamen, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que se respetan los derechos 
procesales y se garantiza el derecho de audiencia, al mismo tiempo que se regula 
lo relativo a las personas bloqueadas con relación a las investigaciones tributarias. 
 
 
 
 


