
 
 
 

 
Hoy en el Congreso 
11 de marzo 2021 

 
1 

Cannabis 
 

La Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se 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. El documento 
se devolvió al Senado de la República. 
 
La Ley Federal tiene por objeto la regulación de la producción y comercialización del 
cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud 
pública y respeto a los derechos humanos. Regula actos como almacenar, aprovechar, 
comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, 
importar, investigar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer; preparar, producir, 
promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender, y adquirir bajo 
cualquier título. 
 
En el caso de los usos medicinal, paliativo, farmacéutico, o para la producción de 
cosméticos, así como el uso científico para dichos fines, se estará a lo dispuesto por la 
Ley General de Salud y demás normatividad aplicable. 
 
Corresponderá al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y demás autoridades competentes, el 
control y la regulación de los actos regulados por la Ley. 
 
La producción del cannabis y sus derivados tendrá los siguientes fines: Autoconsumo: 
Producción en casa habitación para uso personal con fines lúdicos y producción por 
asociaciones de cannabis para consumo por los asociados para uso lúdico; producción 
para la comercialización y venta con fines lúdicos; producción con fines de investigación, y 
producción de cáñamo para fines industriales. 
 
Se establece que es derecho de las personas mayores de dieciocho años consumir 
cannabis psicoactivo. El consumo deberá realizarse sin afectar a terceros, especialmente 
a personas menores de edad. Queda prohibido el consumo de cannabis en lugares 
denominados como “100% libres de humo de tabaco”, así como en las escuelas, públicas 
y privadas, de cualquier nivel educativo. En dichos lugares se fijarán los letreros, logotipos 
y emblemas que establezca la Conadic. 
 
La venta del cannabis psicoactivo y sus derivados para uso lúdico se realizará 
exclusivamente dentro del territorio nacional, en los establecimientos autorizados por la 
Comisión en los términos de la presente Ley. Queda prohibido su consumo con fines 
lúdicos a personas menores de 18 años. 
 
 
 



 
2 

Reformas constitucionales 
 

El Senado aprobó diversas reformas constitucionales: 
 

 Reforma al artículo 2 para reconocer al español y las 68 lenguas indígenas, con 
sus variantes lingüísticas, como lenguas nacionales.   

 Inclusión de la justicia cívica como un medio para prevenir y resolver problemas 
sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos 
escalen a conductas delictivas o a actos de violencia. 

 Se estableció en el artículo 74 que no podrá haber partidas secretas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Reforma al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión expedir la Ley 
General Seguridad Privada. 

 Reforma al artículo 17, en materia de impartición de justicia digital. El Poder 
Judicial de la Federación, y los de las entidades federativas, implementarán sus 
respectivos sistemas de justicia digital, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Lo mismo aplicará para el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y los tribunales administrativos de las entidades federativas, 
los tribunales agrarios, los tribunales laborales, los tribunales electorales federal y 
de los estados. 

 
 
 
 
 
 

 

 


