
 

 

Prórroga para la aprobación de la regulación del Cannabis. 
 

(11/12/2020) 
  

1. En sesión privada celebrada el 10 de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) por unanimidad de votos aprobó  
extender  la prórroga otorgada al Congreso de la Unión el 29 de octubre de 2019 
respecto del plazo establecido en el artículo 107 fracción II, párrafo tercero 
constitucional, con relación a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 
01/2018. En el Oficio SGA/MFEN/748/2020 se otorga al Congreso de la Unión 
la ampliación del plazo para que la Cámara de Diputados “cuente con el tiempo 
necesario para ejercer sus atribuciones”. 
 

2. El nuevo plazo concedido fenecerá el 30 de abril del 2021, último día del periodo 
ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. 

 
3. Es engañosa la razón ofrecida por la SCJN, pues el Congreso de la Unión ha 

dispuesto de tres periodos ordinarios de sesiones para aprobar la regulación del 
cannabis. Ha sido la impericia, la falta de compromiso para con la regulación y la 
falta absoluta de seriedad en las labores cotidianas del Congreso, por lo que, hoy 
en día, no han satisfecho las obligaciones contenidas en la  Declaratoria General 
de Inconstitucionalidad emitida por el máximo tribunal. 

 
4. Es presumible que, si a partir de la fecha de aprobación del dictamen para la 

regulación del cannabis, el 19 de noviembre de 2020, por parte del Senado, la 
Cámara de Diputados no tuvo intención de introducirse a un estudio profundo y 
exhaustivo del dictamen, menos en llegar a considerarlo como iniciativa 
preferente, ya que conocían el respaldo por parte de la SCJN, y que se les 
concedería una nueva prórroga excusándose en la situación derivada de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad del Coronavirus COVID-19, 
que si bien es una necesidad imperante de atender, la Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad de la SCJN, en este tema en particular no se pronunció hace 
un par de meses, ni en el año en curso.  

 
5. Si bien, es comprensible que se necesita tiempo para lograr una regulación 

correcta y satisfactoria, el argumento de falta de tiempo solo evidencia la 
dinámica de simulación que rige la vida pública y, la cual, demuestra que la 
degradación mexicana comenzó y se perpetuó en el seno de sus instituciones, 
desde el Pleno de la SCJN y pasando por ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión, se ha atropellado la premisa jurídica de que los derechos sólo tienen razón 
de ser, cobran relevancia y su valor se encuentra íntimamente ligado al ejercicio 
de los  mismos, cuando estos son ejercidos sin controles injustificados ni demoras 
causadas propositivamente por los propios órganos del Estado. 

 
6. El mensaje institucional es tan claro y asiduo que no es sorprendente, pues es sólo 

una demostración de que en México no hay consecuencias ante el incumplimiento 
y la carencia de solemnidad por el cumplimiento de los encargos en nuestras 



 

 

instituciones, pues no se ha fijado una posición firme para cumplir con lo 
requerido, así produciendo una impunidad absoluta, mostrando, de igual manera; 
una falta grave al supuesto Estado de Derecho, pues la prórroga no solo produce 
violaciones de derechos graves y sistemáticas, sino que muestra desdén al marco 
jurídico que nos regula, solapa la falta de respeto a la legalidad por parte de las 
autoridades públicas.  

 
7. Actualmente la trascendencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 

01/2018 es módica, pues, no se cuenta con un marco jurídico adecuado para el 
ejercicio de los derechos. Asimismo, pereciera intencionada la respuesta de los 
poderes que conforman el Estado Mexicano para no “echar a andar” el andamiaje 
jurídico en beneficio de cultivadores, personas privadas de su libertad por 
sentencia firme (o no) y usuarios tanto recreativos como medicinales de la planta 
que, su naturaleza psicotrópica ha generado diversas prórrogas y tantas 
“discusiones” en las instituciones públicas. Por lo tanto, es deseable que en los 
próximos meses se concrete la regulación del cannabis en México para garantizar 
el respeto a los derechos de todos.  

 
Esperamos que la información contenida en el presente documento sea de su 
utilidad. Como siempre, nos ponemos a sus órdenes para discutir cualquiera de 
los puntos aquí tratados y clarificar cualquier duda al respecto.  
 
Gracias por leernos y por su interés en tan fascinante industria.  
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