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Ya está lista la iniciativa para regular la
mariguana en el DF
La propuesta de reforma, de tipo penal, se apoya en el artículo 21 de la Constitución, el cual
establece que es atribución de cada estado aplicar sanciones penales y administrativas.
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Recommend

Flash out-of-date
3.8k

Twittear

429

¿Tiene futuro la izquierda
mexicana?

Share

"En la medida que siga
presente la grave
desigualdad mexicana
habrá ideología y
militancia izquierd..."
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ LIMA

Las autodefensas trabajan mejor
que el gobierno, según la mitad
de los mexicanos
53% de los encuestados asegura que los grupos
de autodefensa…
Foto: Cuartoscuro

Justo hace una semana, en Colorado, EU, comenzó la venta legal de cannabis para fines recreativos.
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La iniciativa para regular la mariguana en el Distrito Federal será presentada a la Asamblea
del DF la próxima semana, por organizaciones civiles y diputados locales del PRD. La
propuesta de reforma es de tipo penal y es el resultado de las reuniones de un grupo
técnico conformado por especialistas, académicos de la UNAM y el CIDE, así como legisladores.

En un día Colorado vende un millón de dólares de mariguana

Con largas filas, comienza venta legal de mariguana en Colorado
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En México, ahora se siembra más amapola que mariguana

Aram Barra, uno de los especialistas que participa en el grupo de análisis, explicó que se
planteará hacer uso del artículo 21 de la Constitución, el cual establece que es atribución de
cada estado del país aplicar sanciones penales y administrativas.
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Los 10 tuits de la semana

“Se armó un grupo técnico que está conformado por México Unido Contra la Delincuencia, el
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C., Espolea A.C. y expertos académicos del
CIDE y la UNAM, así como de varias barras de abogados. En el grupo están también varios de
los diputados que se han estado pronunciando en las últimas semanas”, explicó Barra.
Sin embargo, el especialista aclara que debido a que es un grupo de trabajo y discusión, aún se
realizan cabildeos y pláticas, por lo que el apoyo de todas las organizaciones aún no está
comprometido.
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“La iniciativa es en materia penal, haciendo uso del criterio de oportunidad consagrado en el
Artículo 21 de la Constitución, y estableciendo un sistema de información sobre mariguana para
el Distrito Federal”, agregó el activista.
Se tiene planeado que el documento se presente la próxima semana para ser discutido durante el
siguiente periodo de sesiones de la Asamblea.
La propuesta legislativa cuenta también con las observaciones de la Consejería
Jurídica y de la Secretaría de Salud del Gobierno capitalino.
“La iniciativa pretendía ser presentada durante el anterior mes de diciembre de 2013 en la
Asamblea Legislativa. Sin embargo, diversos actores dentro del grupo técnico de trabajo
propusieron presentar la iniciativa a la Secretaría”, explicó.
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Apenas el pasado 5 de enero, los legisladores Esthela Damián y Efraín Morales, del PRD en la
Asamblea Legislativa del DF, confirmaron que finalmente se presentará la iniciativa, misma que
se está complementando con las regulaciones de mariguana que recientemente entraron en vigor
en Uruguay y Colorado, Estados Unidos. Justo hace una semana, el 1 de enero, Colorado
vio su primer día de venta legal de cannabis.
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La idea es adelantar esta propuesta a la presentación de la reforma política en el DF que se
discute en el Senado, agregó el activista, aunque aún no hay fecha confirmada para ésta última
reforma en la Cámara Alta.
“Tenemos que empezar reconociendo que existe un gran número de usuarios de cannabis. Se
estiman casi 80 mil en el DF. Si bien es cierto pueden acceder a ella porque la Ley General

"En México, a cada
momento ves cosas
que te espantan".
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de Salud autoriza su consumo hasta en cinco gramos, no regula su adquisición, lo que da lugar
a que los usuarios tengan que recurrir al mercado negro con el riesgo que ello
implica: desde que los acusen de narcomenudeo, hasta que accedan a otro tipo de
drogas más dañinas”, señalaron los legisladores en un posicionamiento público.
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En septiembre pasado, la Asamblea Legislativa organizó un foro institucional sobre regulación
de drogas, del cual se conformó el grupo de expertos, legisladores, litigantes y académicos que
dieron forma a la iniciativa.
Log In

Log in to Facebook to see your friends' are
doing.

Habrá este lunes dos manifestaciones en el DF
One person recommends this.

LANZAN PÁGINA WEB POR LA DESPENALIZACIÓN DE LA MARIGUANA EN MÉXICO

Relacionadas

Conoce cuáles son los impuestos que
<i>palomearon</i> los diputados
278 people recommend this.
Tania Head, la sobreviviente falsa del 11-S
146 people recommend this.
Revelan cartel del Corona Capital 2013
(gráfico)
29 people recommend this.

Facebook social plugin

Es oficial: NY permitirá uso médico de la mariguana

Selecciona el newsletter
que deseas recibir.

CON IMÁGENES

Mariguana en el DF: legal para uso médico; a la venta sólo en el mercado “negro”

SOLO TEXTO

Tu correo electrónico

En un día Colorado vende un millón de dólares de mariguana

Con largas filas, comienza venta legal de mariguana en Colorado (fotogalería y video)
Sugeridas

Visita Animal Gourmet

http://www.animalpolitico.com/2014/01/ya-esta-lista-la-iniciativa-para-regular-la-mariguana-en-el-df/#axzz2swZDC8AI

Page 3 of 6

Ya está lista la iniciativa para regular la mariguana en el DF | Animal Político

2/10/14 12:06 PM

El “palomazo” de Paul y Ringo (videos)

La familia de un desaparecido difunde un retrato hablado que la autoridad esconde

Pena y alivio por la desaparición de "Flappy Bird"
Powered by

MÁS SEGURIDAD

Recommend

Twittear

3.8k

429

Share

Add a comment

31 comments
Roberto Zamudio · Tech Support at Telvista

Primero dejen de rezarle a sus dioses falsos, dejen de ver estupideces en la television, dejen de robarle el
dinero al pueblo (los gobernantes) y dejen de pisotear a la gente sin recursos, una vez haciendo todo eso,
creo que seria possible que la marihuana fuera legal, de lo contrario, vamos seamos realistas.... nunca pasara
:)
Reply ·

1 · Like · January 8 at 10:30am

Alejandra Dawson ·

Top Commenter · Mexico City, Mexico

Ahora la juventud mexicana (el mayor porcentaje de la poblacion de Mexico) no solo manejara bajo el alcohol
que es la causa de la gran mortandad entre ellos (otras personas, sus victimas), lo haran tambien bajo la
marihuana.....Ahora, embriagados y motos....En efecto, la sociedad no esta preparada para tal situacion . Una
politica populista y absurda en un pais con una piramide poblacional con una base enorme (de gente joven)....
Reply ·

1 · Like · January 7 at 5:42pm
Rodrigo Del Razo ·

Top Commenter

Alejandra, el consumo de la mariguana obedece a una demanda del tipo inelástica. Esto quiere
decir que la demanda de mariguana no varía significativamente si el precio de ésta aumenta o
disminuye. El mismo caso se aplica a la legalidad. Si la mariguana se hace legal, no significa que
más gente la consumirá, puesto que los que son consumidores, lo harán sea legal o ilegal. Lo
mismo pasó en la era de la prohibición en Estados Unidos en los años 20.
Reply ·

9 · Like · January 7 at 6:11pm
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David Olea ·

Top Commenter · La hermosa UAM Xochimilco

Rodrigo Del Razo Buen concepto el de "elástico", aplica bien.
Reply · Like · January 7 at 8:49pm
Isaac Fanjul ·

Top Commenter · Esime Azcapotzalco

Tienes razón, el mal uso de las cosas siempre es mortal, pero sólo están viendo a la cannabis
como droga recreativa pero no todo su uso masivo industrial: Cannabis, Una planta entre el bien
y el mal. http://www.youtube.com/watch?v=J5zqKSCbShk
Reply ·

1 · Like · January 7 at 8:56pm

View 13 more
Daruma Doll · Puebla, Puebla
No entienden, tal vez por que no se han fumado un canutillo en su vida pa´brir la mentecita esa que no solo
es pa ver T.V. y llenarse de ideas pre-concebidas. Esto es de materia penal, el hecho de que hagas uso del
Cannabis no significa que seas un delincuente... Y ustedes hablan de educación... pfff .... y ustedes que están
haciendo por ejemplo para mejorar este aspecto del que se quejan? Shit or get off the pot. Aparte si algo
detiene a los morros de hacer algo son los prejucios morales... no la tira.
Reply ·

7 · Like · January 7 at 6:30pm

Carlos Dominguez ·

Top Commenter · Works at The Grifindors Football Club

Ojala y ustedes los de animal politico publiquen todo tipo de documentos respecto a esta iniciativa
Reply ·

4 · Like · January 7 at 7:16am

Oliver Bohorquez · Universidad Autonoma "Benito Juarez" de Oaxaca
La iniciativa para regular venta de mariguana en el D.F. está lista, lo que no esta lista es la sociedad
mexicana, no se puede tomar como referencia lo que ocurre en estados unidos, porque para nadie es un
secreto el trazo que tiene México respecto a este país, en todos los aspectos. Están en caminando a la
sociedad mexicana a un mayor desorden.
Reply ·

4 · Like · January 7 at 5:23pm
Alejandra Dawson ·

Top Commenter · Mexico City, Mexico

Oliver Bohorquez, yo pienso lo mismo acerca de ese mayor desorden que predices.
Reply · Like · January 7 at 11:16pm
Michael Camacho · Facultad de Arquitectura UNAM
¿Mayor desorden? ¿Sociedad Mexicana? Quien no la consume no deberá por que consumirla.
Reply ·

2 · Like · January 8 at 10:20am

Oliver Bohorquez · Universidad Autonoma "Benito Juarez" de Oaxaca
El problema radica, en que no se sabe hacer buen uso de la libertad, y para muestra solo basta
echarle una mirada a la forma de manifestarse de los diferentes grupos sociales.
Reply ·

1 · Like · January 8 at 5:37pm
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Isaac Fanjul ·

Top Commenter · Esime Azcapotzalco

PARA TODOS ESOS IGNORANTES QUE CRITICAN AL CANNABIS (nombre científico de la marihuana) VEAN
ESTOS DOCUMENTALES Y SALGAN DE SU IGNORANCIA: Cannabis, Una planta entre el bien y el mal
http://www.youtube.com/watch?v=J5zqKSCbShk
Reply ·

2 · Like · January 7 at 8:52pm

Isaac Fanjul ·

Top Commenter · Esime Azcapotzalco

El Cannabis puede curar el cancer? http://www.youtube.com/watch?v=MwLenoulL-8
Reply ·

1 · Like · January 7 at 8:47pm

Mausolo Mustafá · CINVESTAV
Que se legalicen todas las drogas, duro golpe al crimen organizado, creación de más empleos e industrias y
quien quiera podrirse el cerebro y las neuronas con esas cosas que lo haga, el que por su gusto muere... Y si
te preocupa que tus hijos tengan acceso a las drogas, edúcalos y no le encargues al Estado que te los cuide.
Las drogas no tienen patitas y van caminando a ver a quien se chingan, es la gente estúpida y débil de mente
la que se arrodilla ante ellas.
Reply ·

1 · Like · January 8 at 6:46pm

Isaac Fanjul ·

Top Commenter · Esime Azcapotzalco

The Union El negocio detras d fumar Marihuana http://www.youtube.com/watch?v=dR3p5iT63Jg
Reply · Like · January 7 at 8:50pm
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