
Presidencia de la Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2020

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
Presidente  de  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la
Nación
P r e s en t e

Me permito hacer referencia a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, respecto
a los artículos 235, último párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo y 248 de la Ley
General de Salud integrada por la reiteración de las resoluciones emitidas en Amparos en
Revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018 por resultar violatorios del
derecho  fundamental  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad;  así  como  al  oficio
SGA/MFEN/287/2020 por el cual se informa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó ampliar el  plazo al  15 de diciembre del  2020 para la aprobación de las
modificaciones correspondientes. 

Al respecto, me permito informarle que el Senado de la República remitió a esta Cámara de
Diputados el pasado 24 de noviembre de 2020, la Minuta con proyecto de Decreto por el que
se expide  la  Ley  Federal  para  la  Regulación  del  Cannabis,  y  reforma y  adiciona  diversas
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal; misma que fue turnada a
las  Comisiones Unidas  de Justicia  y  Salud  para dictamen;  así  como,  a las  Comisiones  de
Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

En consecuencia, las comisiones de Justicia y Salud han realizado diversas reuniones con la
finalidad de llevar a cabo un análisis integral de la Minuta, la cual reforma la Ley General de
Salud, el Código Penal Federal y adicionalmente se expide la Ley Federal para la Regulación de
la Cannabis. 

La complejidad de estas reformas y el impacto social de las mismas obligan a la Cámara de
Diputados  a  escuchar  a  todas  las  voces  interesadas  y  a  garantizar  que  entre  las  y  los
legisladores exista un amplio debate del tema, por ello, las comisiones unidas convocaron a
una serie de audiencias públicas en materia de la regulación del cannabis, realizadas los días 4
y 5  de diciembre,  en las  que participaron los  sectores público  y privado,  sociedad civil  y
ciudadanos.

Adicionalmente, las comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública se
abocaron al análisis de la minuta para efecto de emitir su opinión conforme a las materias de
estudio  que  por  ley  y  reglamento  les  corresponden.  Ambas  comisiones,  emitieron
oportunamente su opinión y la remitieron a las comisiones dictaminadoras. 
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Como consecuencia de este ejercicio democrático y del trabajo realizado por las comisiones, se
desprende la necesidad de realizar adecuaciones en los tres ordenamientos que integran la
Minuta, así como llegar a los consensos necesarios que permitan contar con un ordenamiento
que sirva a la ciudadanía en esta materia. 

Se destaca que el  periodo ordinario de sesiones en esta Cámara de Diputados culmina el
próximo 15 de diciembre; mientras que el  Senado de la República ha planteado cerrar su
periodo el día 11 de diciembre anterior; en esa virtud, los cambios planteados conllevan que la
propuesta sea devuelta al Senado de la República, para efectos del artículo 72, fracción E de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, no se omite mencionar, que la contingencia sanitaria motivada por la pandemia
derivada  del  virus  SARS-CoV2  (COVID-19)  ha  complicado  que  el  proceso  legislativo  se
desahogue con la profundidad y cuidado que todo proceso de formación y reforma de las leyes
implica. Tan es así que esta Cámara de Diputados se ha visto obligada a instrumentar medidas
extraordinarias para proteger el derecho a la salud y la vida de las y los legisladores y demás
servidores públicos de esta Soberanía, lo cual ha afectado inevitablemente los trabajos de las
comisiones y de las sesiones del Pleno.

Por todo lo anterior, en atención a la complejidad del tema que nos ocupa y del proceso
bicameral, se solicita de la manera más atenta, ampliar el plazo otorgado al próximo periodo
ordinario de sesiones ordinarias, a fin de no dejar de lado las voces y expresiones vertidas en
el Parlamento Abierto realizado y, en esa medida, estar en condiciones de culminar el trámite
legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta
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