
 

 
 

2021 – 12 Legal Administrativo 

SCJN declara inconstitucional prohibición del  
cannabis para uso industrial  

 

El 1o de diciembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un 
amparo por el que determinó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley General de 
Salud y del Código Penal Federal que restringían de forma absoluta el uso del cannabis en 
procesos industriales. 
 
En virtud de dicha resolución, la empresa que interpuso el amparo podrá obtener autorización 
para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis cuya concentración sea igual o menor al 1% de 
Tetrahidrocannabinol (THC), principal elemento psicoactivo de la marihuana. Lo anterior, en aras 
de poder utilizarla con fines industriales bajo las condiciones de monitoreo, control y seguridad 
que la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones, estime conveniente para proteger 
la salud y el orden público. 
 
Este precedente se adiciona al marco jurídico para la regulación del cannabis en México, y va en 
línea con otras resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el pasado 28 de 
junio de 2021, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, la Suprema 
Corte eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de dicha sustancia, ello 
derivado de que el Congreso de la Unión no ha cumplido con la obligación de legislar en la materia.  
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el 12 de enero de 2021, el Presidente de la República 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus 
Derivados Farmacológicos.  Dicho Reglamento se emitió en cumplimiento a una resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se resolvió que el Ejecutivo Federal había sido 
omiso en crear las disposiciones reglamentarias para el uso medicinal del cannabis, de 
conformidad con la modificación de la Ley General de Salud publicada el 19 de junio de 2017.  
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Finalmente, se debe considerar que la propuesta de Ley Federal para la Regulación del Cannabis, 
que buscar regular de forma general el uso adulto o recreativo, así como el uso industrial, aún 
está pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión.  Si bien, el Senado había aprobado la 
propuesta en noviembre de 2020, la Cámara de Diputados realizó modificaciones y la devolvió al 
Senado. 
 
En esos términos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido constante en la emisión de 
criterios judiciales tendientes a eliminar prohibiciones absolutas para el uso adulto del cannabis, 
así como para el uso industrial, además de exigir que se regule en materia del uso medicinal.  Por 
otra parte, se observa que el Congreso de la Unión no ha avanzado en la parte legislativa que le 
corresponde para poder regular las actividades relacionadas con el cannabis y de esta forma 
brindar certeza jurídica a los agentes económicos interesados en incursionar en este mercado que 
ya se encuentra regulado en otros países.  
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
    Diciembre, 2021 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

 
AVISO LEGAL 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2021, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido 
copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C.  

 


