
 

 

Uso recreativo del Cannabis, ¿En qué situación está México? 
 

El tema de la legalización del Cannabis para su uso recreativo se va desarrollando día a día. A nivel mundial, como a 

nivel nacional, se han tomado grandes pasos relacionados con este tema. Países como Canadá, Uruguay, Chile, y un 

significante número de estados de Estados Unidos (California, Colorado, Massachusetts, Nevada, Oregón, y 

Washington), permiten ya, el uso recreativo del Cannabis.  

 

En el plano nacional, México, con la entrada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha dado pasos 

agigantados en el tema. Desde la presentación de iniciativas de ley, propuestas por la Secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, hasta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Como consecuencia de lo anterior, los debates han comenzado a surgir; distintos personajes como el expresidente de 

México, Ernesto Zedillo Ponce de León, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, han exteriorizado su opinión respecto 

al tema, solicitándole al gobierno que legalice el Cannabis, con la principal y única intención, de terminar con la 

actividad del narcotráfico que de ella deriva.  

 

El presente tiene por objeto actualizar e informar acerca del estatus actual de la regulación del Cannabis para su uso 

recreativo en México, así como de los posibles escenarios que podrían suscitarse para finales del presente año. De 

igual manera, se analizarán los antecedentes de distintos países o estados, que dieron origen a las discusiones que se 

están llevando a cabo, con respecto a este tema. ¿La llegada del nuevo gobierno podrá ser quien finalmente regule y 

legalice el uso recreativo del Cannabis en México?  

 

 

I. Antecedentes: Países que han legalizado el uso 

recreativo del Cannabis.  

 

Uruguay es el primer país latinoamericano en legalizar el 

uso recreativo del Cannabis, y el primer país en todo el 

mundo en dejar en manos del Estado la producción, 

distribución y venta del estupefaciente. Con fecha del 7 de 

enero de 2014, durante el gobierno del entonces presidente 

José Mujica Cordano, fue publicada en el Diario Oficial 

Uruguayo, la Ley No. 19.172, conocida también como la 

ley que regula la Marihuana y sus derivados; Control y 

Regulación del Estado de la Importación, Producción, 

Adquisición, Almacenamiento, Comercialización y 

Distribución. 

 

El texto de la ley expresa sus metas a través de tres 

objetivos principales: (i) reducir la violencia vinculada a 

las drogas por medio de la eliminación del Cannabis del 

mercado negro; (ii) promover la salud pública mediante 

campañas de educación y prevención; y (iii) eliminar la 

paradoja legal que permitía la posesión, pero bloqueaba el 

acceso al Cannabis para los consumidores. Asimismo, la 

Ley prevé tres métodos para acceder al Cannabis: (i) el 

cultivo doméstico; (ii) los clubes de membresía; y (iii) la 

venta comercial. 

 

Por otra parte, el 8 de noviembre del año 2016, se aprobó la 

Propuesta 64 en el estado de California, a través de la cual, 

se legalizó el uso recreativo del Cannabis para los 

ciudadanos californianos mayores de 21 años. Considerado 

un cambio histórico,  

la legalización del Cannabis en este estado, permite 

su consumo, cultivo y comercio, convirtiendo una 

actividad ilegal, en una industria regulada que estima 

una proyección anual de 7,000 millones de dólares. 

 

Los propósitos principales de la Propuesta 64, es la 

de imponer un impuesto estatal sobre consumos o 

ventas, de un 15%, sobre la venta del Cannabis al 

menudeo y también establece impuestos sobre el 

cultivo por onza de flores y por onza de hojas. 

 

Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva 

York, presentó una iniciativa de ley que regularía el 

uso recreativo del Cannabis en dicho estado. La 

iniciativa de ley, busca reducir los impactos de 

criminalización, que afecta a las comunidades de 

color, permitiéndole a condados y a ciudades elegir si 

participan en el programa.  

 

La propuesta de Cuomo impondría dos aranceles: (i) 

arancel sobre el cultivo del Cannabis, y (ii) arancel a 

las compras al por mayor y al por menor. Estos 

aranceles se utilizarían para invertir en el desarrollo 

de start-ups, así como para el tratamiento de personas 

que se encuentran afectadas por adicciones a otras 

drogas. 

 

El 17 de octubre de 2018, entró en vigor la ley 

Cannabis Act en Canadá, por medio de la cual se 

regula el uso recreativo del Cannabis. Como 

consecuencia de lo anterior, Canadá se convirtió en el  



 

 

 

segundo país del mundo en permitir el uso recreativo del 

Cannabis. 

 

Por otra parte, en junio del presente año, Illinois se 

convirtió en el estado norteamericano número 11, en 

levantar la prohibición y permitir la venta de 

Cannabis. Los adultos mayores de 21 años pueden tener, 

legalmente, hasta 30 días de suministro de Cannabis (una 

onza) y los turistas pueden tener, legalmente, 15 gramos. 

Las ventas de Cannabis podrían generarle al Estado de 

Illinois unos $500 millones de dólares anuales. 

  

El tribunal constitucional de Sudáfrica aprobó en 

septiembre de 2018 el consumo de Cannabis en lugares 

privados: "Ya no será un delito para un adulto consumir 

o poseer Cannabis en privado, para el consumo personal 

en el hogar", argumentó el juez Raymond Zondo. En la 

sentencia, adujo que la prohibición del uso personal y 

privado de la marihuana era una violación del "derecho 

constitucional a la privacidad". El tribunal ha dado al 

parlamento 24 meses para adoptar la sentencia. El 

gobierno aún tiene que legislar cuánto puede poseer una 

persona y la edad mínima para su consumo; no obstante, 

su uso en espacios públicos sigue estrictamente 

prohibido y tampoco es legal su venta con fines 

lucrativos a terceros. 

Turquía busca reactivar su economía al legalizar y ser el 

centro industrial de Cannabis por su posición estratégica, 

en miras de captar el mercado en Asia y Europa. 

 

II. Actualidad en México: ¿El camino a la 

legalización? 

  

Con fecha del 15 de febrero de 2019, la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la “SCJN”) 

emitió una jurisprudencia mediante la cual declara 

inconstitucional la prohibición del uso recreativo del 

Cannabis. La decisión llega, después de que se reunieran 

los cinco juicios de amparo necesarios para emitir 

jurisprudencia contra cinco artículos de la Ley General 

de Salud, los cuales prohíben el uso recreativo del 

Cannabis, así como su siembra, cultivo, cosecha, 

preparación, posesión y su transportación, afectando así 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Actualmente, los jueces mexicanos pueden otorgar o 

negar los amparos presentados por particulares para el 

autoconsumo del Cannabis, que sean solicitados a 

través de la Comisión Federal de Protección contra 

Riesgos Sanitarios (la “Cofepris”), toda vez que la Ley 

General de Salud prohíbe su consumo. Los amparos 

previamente mencionados, autorizan el cultivo y 

consumo personal, pero no permite su comercialización 

y consumo en lugares públicos.  

 

Con el fallo de la Primera Sala, queda pendiente la 

declaratoria general que haga el Pleno de la SCJN, para 

lo cual se necesitaría, como mínimo, ocho votos a 

favor. Tras esta decisión, el Congreso de la Unión, 

tendría un plazo de 90 días para reformar o derogar los 

artículos de la Ley General de Salud y de no hacerlo, 

los efectos generales de éstos se invalidarían.  

 

III. Reformas y proyectos de ley en discusión.  

 

Con fecha del 29 de abril del 2017, el Congreso de la 

Unión aprobó las reformas a la Ley General de Salud y 

al Código Penal Federal. Sin embargo, esta reforma 

sólo permite el uso medicinal del Cannabis, su uso 

recreativo sigue estando prohibido y penalizado.   

 

La ex senadora de la República y actual Secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el 

Senado una iniciativa con proyecto de decreto, por el 

cual se expide la Ley General para la Regulación y 

Control de Cannabis en sus distintas aplicaciones en 

México. En la exposición de motivos de dicho 

proyecto, la Secretaria de Gobernación, hace referencia 

al reportaje “The War Report Armed Conflicts 2017”, 

de la Academia de Ginebra (reconocida institución en 

el campo de investigaciones jurídicas y estudios de 

políticas en los campos del derecho internacional en 

conflictos armados) en el cual se afirma, que México se 

encuentra en guerra con al menos dos carteles 

dedicados al narcotráfico. En México se está 

desarrollando uno de los diez conflictos armados no 

internacionales más violentos del mundo.  

 

La política prohibicionista, que México adoptó, ha 

generado dos consecuencias que afirman el fracaso de 

esta: (i) el endurecimiento de la violencia en todos los 

rincones del país y (ii) la criminalización de sectores 

vulnerables de la sociedad a causa de actividades 

relacionadas con el Cannabis.  

 

El proyecto de ley tiene como finalidad, establecer los 

lineamientos generales para la regulación del Cannabis  

 

 

 

en su siembra, cultivo, cosecha, producción, 

etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, 

patrocinio, transporte, distribución, venta y 

comercialización. Asimismo, tiene como finalidad 



 

 

desalentar las actividades ilegales mediante la 

imposición de sanciones y medidas de aplicación.  

 

El mayor reto al que se enfrenta el proyecto de Ley es el 

de equilibrar el enfoque de salud pública con el interés 

del comercio, ya que, el primero busca minimizar los 

riesgos y daños relacionados con el consumo de 

Cannabis, mientras que el segundo busca promover su 

uso para obtener mayores ganancias. 

 

IV. Posibles escenarios en el 2019. 

  

La legalización del Cannabis para su uso recreativo está 

más cerca que nunca. Proyectos de iniciativas y criterios 

judiciales emitidos por la SCJN, son algunos de los 

sucesos más relevantes relacionados con el tema. En 

consecuencia, las empresas mexicanas se preparan para 

entrar al mercado del Cannabis. México se posiciona 

como el segundo mercado más grande en la región para 

el Cannabis, ya que cuenta con características únicas que 

lo diferencian de los demás países.  

 
A finales del año 2018, la Cofepris otorgó alrededor de 

60 permisos para producir materias primas, alimentos, 

bebidas, suplementos alimenticios, cosméticos y 

farmacéuticos a base de Cannabis, específicamente, de 

su componente conocido como CBD (Cannabidol). Este 

componente, proviene de la planta de la marihuana, pero 

no contiene el agente psicotrópico que si contiene el 

THC (Tetrahidrocannabinol). 

 

Por medio del Plan Nacional de Desarrollo, presentado 

el 30 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, propuso reformular el combate a las 

drogas, aduciendo que la estrategia prohibicionista es ya 

insostenible. 

 

Aunque la iniciativa aún se encuentra en discusión, la 

legalización de la marihuana debe tener el visto bueno 

de la Organización de las Naciones Unidas y los 

Estados Unidos de Norte América.  

 

Ciudad de México, a 13 de junio de 2019 

 

En caso de requerir información adicional o de que tenga 

dudas sobre el contenido del presente, por favor, contacte 

a cualquiera de los siguientes miembros de nuestro 

equipo, que con gusto podrá asesorarlo. 

 

Pérez Ferrer Abogados, S.C. 

 

Javier Pérez Ferrer jperez@pfabogados.com 

Elías Lisbona Jassán elisbona@pfabogados.com 

Rodrigo Canales Gutiérrez rcanales@pfabogados.com 

Daniel Estrada Lechuga destrada@pfabogados.com 
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