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Diego Andrés
Figueroa Reyes
Abogado Especialista en Derecho Cannábico,
fundador de Cannabis de México (CDM) Desarrolló
la metodología interna de la empresa, seccionado
a la industria de la familia de las cannabáceas a
través de Los 4 Pilares de CDM.

llevó a cabo eventos académicos como el “1er
Simposium, Cannabis su actualidad en México” en
el complejo arquitectónico Pabellón M, en el Foro
DiDi y apoyó a lograr la “Convención Cannábica”
llevada a cabo en el Planetario Alfa.

Emprendedor con la visión firme de construir
una sociedad que cuente con las herramientas
necesarias para romper estigmas y conozca
mediante esta guía todo lo relacionado con el
fenómeno de la familia de las cannabáceas.
Presentó la primera tesina jurídica mexicana en
materia de cannabis, asimismo presentó como
especialidad-área al Derecho Cannábico ante
el Colegio de Abogados del Estado de Nuevo
León, y es autor de la iniciativa de Ley para Uso
Adulto que se encuentra actualmente en trámite
ante la Comisión de Salud y Atención a Grupos
Vulnerables, esperanzado en que el Estado de
Nuevo León vote a favor.
Impulsado e inspirado por el gran amor a su
familia y tratando de ayudar a su hermano José
Alberto quien padece un retraso psicomotor a
causa de una hipoxia; Diego Figueroa decidió ir
más allá y no limitó su investigación al estudio
del cannabis únicamente, sino que amplió su
investigación a toda la familia de las cannabáceas,
con el objetivo de encontrar diferentes
alternativas para tratamientos médicos.
Con el paso del tiempo ha sido testigo de cómo
el consumo responsable del cannabis puede
cambiar vidas, lo vivió cuando su hermano José
Alberto quien sufría fuertes ataques de ansiedad
encontró la calma y serenidad después de que
accidentalmente consumiera cannabis como
fumador pasivo.
Éste suceso tuvo tal impacto que se convirtió
en la inspiración para tomar acción y comenzar
a informar a la sociedad sobre los beneficios
del cannabis, siendo así el primer abogado en
certificarse en la primera universidad en materia
de cannabis en América, Oaksterdam. Asimismo,
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Intro

Marihuana
vs Cáñamo

Etimología.
La botánica en general engloba
distintas familias de las plantas, entre
ellas las cannabáceas. Este género
abarca a la cannabis y al humulus,
ambos pueden ser conocidos como
marihuana, pero no es la correcta
etimología. Ya que la marihuana y el
cáñamo son diferentes tipos y son para
distintos usos.
El cáñamo es la planta que se utiliza
la materia prima para su aplicación
en usos industriales de distintos giros
como papel, pavimento, carrocería,
ropa, alimentos, suplementos
alimenticios entre otros, en distintas
partes del mundo, México sí es
excepción.
Por tanto, es elemental conocer y
comprender las diferencias entre
“marihuana” y cáñamo. Es necesario
mencionar que el término marihuana
se sujeta a antecedentes xenofóbicos
y se ha categorizado para un uso
común y corriente para las personas
vagabundas.
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Pilares.
El cannabis y el cáñamo pueden
utilizarse para el Uso Adulto y Vías
de Administración, el Uso Medicinal
y Terapéutico, y, el Uso Industrial
lo esencial es fundamentar con
base al cuarto pilar la Investigación
Científica.

Los 4 Pilares
Para lograr una percepción atinada sobre el alcance
de una posible revolución industrial, debemos de
seccionar por pilares.

01.

02.

Uso Adulto y Vías de
Administración.
Uso Medicinal
y Terapéutico.

03.

Uso Industrial.

04.

Investigación
Científica.
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Crea y cambia.
Fuma con clase

Este libro tienes fines educativos y no promocionales de productos ilegales.
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Antecedentes en

México.
El siglo pasado, lunes 15 de marzo de 1920
el gobierno del Distrito Federal publicó las
Disposiciones sobre el cultivo y comercio de
productos que degeneran a la raza. Ahí mismo
se describen las Disposiciones sobre el comercio
de productos que pueden ser utilizados para
fomentar vicios que degeneran a la raza, y sobre
el cultivo de plantas que pueden ser empleadas
con el mismo fin.

Las Disposiciones mencionaba la posibilidad de
los establecimientos comerciantes de drogas que
tengan un responsable farmacéutico legalmente
titulado de obtener un permiso para importación
de opio, morfina, heroína y cocaína por parte
del Departamento de Salubridad. Y aquel que
adquiriera drogas en cualquier cantidad, estaba
obligado a llevar un libro especial en donde
constaran las entradas y salidas de las drogas,
así como su preparación, con el fin de que las
cantidades que se expendieran al público solo
podrían serlo por prescripción facultativa. El
cultivo y comercio de la marihuana estaba
estrictamente prohíbo.
El presidente Lázaro Cárdenas en el último año de
su sexenio (1940) junto con José Siurob el Jefe de
Departamento de Salubridad Pública, y, Eduardo
Suárez el Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda y Crédito Público, legalizaron las drogas
en el momento que publicaron el Reglamento
Federal de Toxicomanías con la finalidad de
combatir el tráfico de drogas enervantes.
En razón a “que la práctica ha demostrado que la
denuncia solo a un pequeño número de viciosos
y a los traficantes de poca escala, quienes por
carecer de suficientes recursos no logran asegurar

su impunidad... toda vez que debe conceptualizarse
más como un enfermo a quien hay que atender y
curar, que como verdadero delincuente que debe
sufrir una pena”. El reglamento se suspendió 5
meses después. Harry J. Anslinger también conocido
como el “Zar antidrogas” el fundador y comisionado
del Buró Federal de Narcóticos, se opuso y México
obedeció al gobierno estadounidense.
México se galardona por tener la mejor mano de
obra para plantar del mundo, ya que es el país que
más exporta cannabis. Realmente la cantidad de
plantas, así como la venta ilegal sobre toneladas o
de hectáreas sería incalculable ya que difícilmente
podremos hacer un análisis de una industria hoy
en día ilícita, los productores no conocen a ciencia
cierta a sus competidores. Todo es ilegal.
Ahora bien, la planta tiene beneficios medicinales
y en nuestro país iniciamos a verlo por primera vez
en el Estado de Nuevo León, por la necesidad de
atender las más de 400 crisis nerviosas de Grace,
gracias al ímpetu de sus padres Máyela Benavides
(fundadora de Fundación por Grace) y Raúl Elizalde
(Director General de HempMeds México) por primera
vez consiguieron importar cannabis (no marihuana)
específicamente para utilizar el Cannabidiol (CBD).
Gracias a la Investigación Científica la familia
Elizalde Benavides se percató de las posibles
soluciones para el síndrome de Lennox-Gastaut,
y cambió la vida de toda la familia, el antes y el
después de su calidad y estilo de vida es mágico.
Suena sencillo, pero, este par de héroes tuvieron que
convencer a todo un sistema normativo en un país
para salvar la vida de su hija.

6

Siguieron sus pasos miles de familias para
atender a sus hijos con distintos padecimientos,
malestares y enfermedades que no pueden
tratarse con medicamentos o fármacos comunes.
En atención a mencionados grupos vulnerables
nace la Fundación Por Grace. Con el fin de apoyar
a México se dedica a fortalecer la comunidad de
niños y sus familias que necesitan CBD y desde
luego información fundamentada para hacer un
uso correcto.
El Caso Grace puso el ejemplo en todo México
para implementar nuevas estrategias legales para
posteriormente obtener resultados victoriosos
para el uso de la planta de manera personal
para usos medicinales, sin embargo, hay que
diferenciar entre la importación del producto
terminado (CBD) y el hecho de consumir cannabis
y autocultivar, son dos escenarios distintos.
El Caso de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo
Responsable y Tolerante (SMART) que solicitó
en conjunto con sus fundadores entre ellos el
reconocido abogado Juan Francisco Torres Landa
el “uso lúdico”, logrando de manera exitosa el
primer precedente de México para el Uso Adulto.
En este caso en específico el libre desarrollo de la
personalidad no aplica para las personas morales.
Asimismo, se lograron casos con los mismos
resultados por parte del senador Armando Ríos
Peter y de la politóloga Zara Snapp, al igual que
otros casos que en la suma de cinco de ellos,
provocaron jurisprudencia por reiteración, es
decir, son casos resueltos de manera idéntica
sin que se contradiga y que tanta es la claridad
que el derecho protege a todos los mexicanos y
empodera a los mismos a que puedan solicitarle a
un juez el Uso Adulto de la planta, el autocultivo.
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Hay que diferenciar entre:
Caso Grace = Uso Medicinal y Terapéutico =
Importación de CBD (producto terminado).
Caso S.M.A.R.T. = Uso Adulto y Vías de
Administración = Importación de semillas para
autocultivo.
En la práctica no existe importación de semillas
de la planta del género de la cannabáceas que se
haya concretado, en otras palabras, aquellos que
tienen permiso para consumir cannabis, “no pueden
hacerlo legalmente” ya que los requisitos para la
importación de las semillas se sujetan a un proceso
que la respuesta para la importación es necesaria y
la autoridad sanitaria no resuelve, inclusive cuando
el interesado ya cuenta con un permiso único para
poder consumir cannabis incluyendo el hecho de
haber obtenido un amparo en aras a la protección
de sus derechos humanos como consumidor.
Sosteniendo lo anterior, es importante identificar
las diferencias entre ambos casos, también recordar
que marihuana es un término discriminatorio,
la manera correcta es decir cannabis como un
tipo dentro de las plantas del género de las
cannabáceas, que incluye al cáñamo que éste tiene
fines industriales, nutricionales y medicinales.
La finalidad de identificar los cuatro pilares es para
tener un entendimiento claro sobre los alcances
de la planta respecto a la relación con las personas
ya sea de manera directa o indirecta, sin dejar a
un lado la relación indirecta de la planta con las
empresas y también directa para animales, pero, por
ahora hablemos de las personas físicas.

D

RELACIÓN
IRECTA
Directa pueden ser cosméticos,
medicamentos, remedios herbolarios,
vaporización, inhalación (“fumar”), y
suplementos alimenticios.

I

RELACIÓN
NDIRECTA
Indirecta puede ser en sus vehículos ya
que empresas como BMW, AUDI, Porsche
hacen sus carrocerías de cáñamo; por
mencionar otro ejemplo, las edificaciones y
conglomerados arquitectónicos incluyendo
castillos se han construido en Europa y Asía
desde siglos atrás de cáñamo.
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Alivia el dolor muscular, concilia el sueño y reduce
el estrés rápidamente con Natif.

Nano Tecnología que mejora la bioactividad de los cannabinoides.
Mayor absorción de CBD vs aceites tradicionales.

Algunas de nuestras certificaciones:
• Kosher Pareve Certification
• USDA Organic Crops Certificate
• Good Manufacturing Practices (GMP) by NSF
• FDA Registration
• ISO 9001: 2015
• Hemp Handler & Hemp Grower Registration by
Oregon Liquor Control Commission
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Nuestros productos son:
• Veganos
• Sin Organismos Genéticamente Modificados
(Non GMO)
• No contienen ingredientes que provocan alergias.

1er

Uso Adulto yVías de Administración.

PILAR
Uso Adulto.
El uso del cannabis de manera directa para su
consumo.

Ley General de Salud y
Código Penal Federal.
En México el Uso Adulto está prohíbo por la Ley
General de Salud (LGS) y el Código Penal Federal
(CPF).
Las leyes en México son reguladas de acuerdo con
el nivel de sus concentraciones y no al uso que se
le da a la planta.

prohibición una prohibición absoluta y por tanto
afecta al libre desarrollo de la personalidad en
relación con la dignidad humana, declarándola
inconstitucional (ilegal).

Consumidor.
Es toda persona que consume o utilice
estupefacientes y psicotrópicos y que no presente
signos ni síntomas de dependencia (art. 473,
fracción IV LGS).

En la LGS su Titulo Décimo Octavo, Medidas de
Seguridad, Sanciones y Delitos, el Capítulo II
Sanciones Administrativas regula las violaciones
que se sujetan a amonestaciones, multas,
clausuras temporales o definitivas y arresto hasta
36 horas.
Cuando las autoridades sanitarias impongan
una sanción deben de motivar su resolución
cumpliendo requisitos como los daños que se
hayan producido o puedan producirse en la salud
de las personas y la gravedad de la infracción, por
mencionar un par.
Sin embargo, no existen establecimientos que
estén autorizados para utilizar a la planta del
cannabis, porque no hay un panorama en la ley
que lo permita, inclusive se ha declarado a la
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Consumo Personal Estricto e Inmediato.

“Cannabis Sativa, Indica
o Mariguana 5 gramos”
La LGS y el CPF penan de diferentes formas
y otorgan facultades a las autoridades para
interpretar cada caso.
Respecto al delito de posesión siempre y cuando
la cantidad de que se trate sea igual a 5 gramos
hasta 5 kilos y no existan elementos suficientes
para presumir delincuencia organizada, será el
Ministerio Público (MP) de la Entidad Federativa,
quien lleve el caso, pero, se puede involucrar
en la investigación el MP Federal con fin de la
posibilidad de encuadrar el caso con el delito de
delincuencia organizada.
No quiere decir que se permita la posesión.
También existe una figura denominada “excluyente
de responsabilidad” donde el poseedor no
está sujeto a delito sino a una sanción. En la
práctica funciona distinto, los consumidores
son delincuentes y la autoridad por lo general
de manera automática determina y encuadra
como tal, también puede imponer alguna sanción
(multa).
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Prisión.
Contribuyente de 10 a 25 años y
500 días de multa (Art. 194 del CPF).
* Producción.
* Transportación.
* Tráfico.
* Comercio.
* Suministro.
* Importación.
* Exportación.
* Contribuir en cualquier de las actividades
anteriores.
* Publicidad o propaganda para que se consuma
cualquiera de las sustancias (cannabis).
Contribuyente de 5 a 15 años y de
100 a 350 días de multa (Art. 195 del CPF).
Al que posea cannabis para los fines del artículo
anterior sin la autorización correspondiente. La
posesión podrá ser investigada y en el caso que
sean más de 5 kilos se presume que la posesión
tiene la finalidad de llevar a cabo alguna de las
acciones del Art. 194 CPF.
Desde el caso SMART al año 2020 existen casos
sobre el Uso Adulto por todo el país ya que los
jueces protegen a los consumidores aplicando
la jurisprudencia que declara a la prohibición
absoluta ilegal. En el Estado de Nuevo León
existen varios amparos de este tipo, dirigidos por
el abogado Gabriel Eduardo González Villareal
cofundador de la Comercializadora Cannábica
Mexicana S.A. de C.V. (COMCAMEX).
La LGS en su Capítulo vi de Delitos no mencionan
nada sobre la planta, y en el Capítulo vii de
Delitos Contra la Salud en su modalidad de
Narcomenudeo, define (art. 473):
Comercio: la venta, compra, adquisición o
enajenación de algún narcótico.
Farmacodependencia: Es el conjunto de
fenómenos de comportamiento, cognoscitivos, y
fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo
repetido de estupefacientes o psicotrópicos de los
previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a
III de la LGS.
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Farmacodependiente: Toda persona que
presenta algún signo o síntoma de dependencia a
estupefacientes o psicotrópicos.
El art. 237 menciona en su primer párrafo que
prohíbe las actividades del 235:
Art. 235 primer párrafo. La siembra, cultivo, cosecha,
elaboración, preparación, acondicionamiento,
adquisición, posesión, comercio, transporte en
cualquier forma, prescripción médica, suministro,
empleo, uso, consumo y, en general, todo acto
relacionado con estupefacientes o con cualquier
producto que los contenga.
Respecto de las siguientes substancias y vegetales:
opio preparado, para fumar, diacetilmorfina
o heroína, sus sales o preparados, papaver
somniferum o adormidera, papaver bactreatum y
erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de
sus formas, derivados o preparaciones.
Y el segundo párrafo del art. 235 menciona que igual
prohibición podrá ser establecida por la Secretaría
de Salud para otras substancias (estupefacientes)
señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando se
considere que puedan ser sustituidas en sus usos
terapéuticos por otros elementos que, a su juicio,
no originen dependencia. Entre ellos “Cannabis

sativa, índica y americana o mariguana, su resina,
preparados y semillas”. La prohibición en la LGS
choca con el último párrafo del artículo 198 Código
Penal Federal (CPF):
La siembra, cultivo o cosecha de plantas de
marihuana no será punible cuando estas
actividades se lleven a cabo con fines médicos
y científicos en los términos y condiciones de la
autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo
Federal.
El párrafo inmediato anterior fue adicionado en
Diario Oficial de la Federación (DOF) del 19 de junio
de 2017.

Dignidad Humana.
Es el núcleo de los Derechos Humanos (DDHH),
y los DDHH son los derechos inherentes de
las personas. Sin núcleo no hay derechos. La
prohibición absoluta del cannabis viola el libre
desarrollo de la personalidad en relación con la
Dignidad Humana.
La Federación de México no reconoce los derechos
de los consumidores.

Las Vías de
Administración.
Son las distintas formas de consumo de la
cannabis, ya sea inhalada, vaporizada, en tableta,
supositorio, comestible, tópico y sublingual. La
relación directa de la planta con las personas de
manera individual; los tutores de los menores de
edad e incapaces y, en grupo o “social”. Ya que
el Uso Adulto puede ser con más individuos, por
ende, se extiende a un consumo social, cuando hay
más de una persona consumiendo cannabis.
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Forma parte de esta distinguida sociedad.
Suscríbete y conviértete en socio

The Weed Club
Changing the game
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2do

Uso Medicinal y Terapéutico

PILAR
Uso Medicinal y
Terapéutico
Es aquel que tiene como objetivo principal
la manufactura, creación e investigación de
medicamentos derivados de la planta del género
de las cannabáceas, independientemente de sus
concentraciones, siempre y cuando sea destinado
para tratar y aliviar enfermedades.
Las aplicaciones de la planta del cannabis son
utilizadas para la epilepsia, gilomas, alzhéimer,
párkinson, fibromialgia, distonía, hepatitis c,
diabetes, prurito, osteoporosis, Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina, trastorno
por estrés postraumático, enfermedad de
Huntington, esclerosis múltiple, esclerosis lateral
amiotrófica, síndrome de Tourette, dolor crónico,
VIH, hipertensión, apnea del sueño, desordenes
gastrointestinales, perdida del control de la vejiga,
artritis reumatoide, y muchas más.

el uso medicinal de los derivados farmacológicos de
la cannabis sativa, índica, y americana o marihuana,
entre los que el THC, sus isómeros y variantes
estéreo químicas, así como normar la investigación
y producción nacional de los mismos”.
La Secretaría de Salud por medio de la COFEPRIS a
través de su Comisionado Federal publicó
en enero 12 de 2021: “Reglamento en Materia de
Control Sanitario para la Producción, Investigación
y Uso Medicinal de la Cannabis y sus derivados
farmacológicos”, entró en vigor el día siguiente en
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En México los estándares de calidad son liderados
por la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) así como la
regulación y la emisión de autorizaciones como
las licencias y permisos, para la fabricación,
importación y comercialización de fármacos.
Incluyendo el cultivo.El 6 de junio de 2017 se
publicó un decreto que provocó modificaciones en
la Ley General de Salud y el Código Penal Federal
donde se encabeza a la Secretaría de Salud para
“diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen
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Clasificación.
El 28 de julio de 1958, el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas decidió convocar
a una conferencia de plenipotenciarios para
que aprobará una Convención Única sobre
Estupefacientes (CUE) cuya finalidad era lograr
ser un solo ente global que fiscalizará los
estupefacientes.
La Conferencia de las Naciones Unidas celebró
en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York,
el 24 y 25 de marzo de 1961 la aprobación de la
CUE. Estuvieron representados en la Conferencia
setenta y tres países. Asistieron organismos como
la Organización Mundial de la Salud, Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación, por nombrar un par.
Presentes los organismos internacionales: Comité
Central Permanente del Opio y el Órgano de
Fiscalización de Estupefacientes, incluyendo a
la Conferencia Internacional de Obras Católicas
de Caridad y la Federación Internacional de
Abogadas.
La Conferencia creó una mesa con su presidente
y 12 comités, entre ellos el comité para la
fiscalización nacional de la cannabis. Como
resultado de sus deliberaciones la Conferencia
aprobó y abrió a firma la Convención Única
de 1961 sobre Estupefacientes, asimismo,
aprobó cinco resoluciones, Asistencia Técnica
para la Fiscalización de los Estupefacientes,
Tratamiento de los toxicómanos, Traficantes
Ilícitos, Composición de la Comisión Internacional
de Estupefacientes, y, Sistema Internacional de
Fiscalización.
En 1971 se convocó conferencia para examinar
todas las enmiendas propuestas a la Convención
Única de 1961 sobre Estupefacientes, celebrada
en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
del 6 al 24 de marzo de 1972, 97 países estuvieron
representados.
La Conferencia aprobó y abrió a firma el Protocolo
que modifica a la Convención varias resoluciones.
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El Secretario General de las Naciones Unidas
recomendó mantener el sistema puesto en
aplicación, que él mismo creó, cuyas disposiciones
son la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE), disponiendo de su
propia Secretaría, distinta de la División de
Estupefacientes.
Mencionada secretaría sería parte integrante
de la Secretaría de las Naciones Unidas, pero, la
administración depende enteramente del Secretario
General, éste nombró y asignó a los funcionarios,
solo el jefe sería nombrado en conjunto con la JIFE.
La Conferencia eligió presidente a Países Bajos y
como vicepresidentes a Estados Unidos de América,
Francia, India, Japón, Suiza, trece países más y a
México
La CUE define:
“Cannabis: se entiende las sumidades, floridas o con
fruto, de la planta de la cannabis (a excepción de las
semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de
las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que
sea el nombre con que las designe”.
“Planta de cannabis” se entiende toda planta del
género cannabis”.
“Resina de cannabis” se entiende la resina separada,
en bruto o purificada, obtenida de la planta de la
cannabis.”

La CUE regula a los estupefacientes para su fiscalización,
a través de sus cuatro listas. La cannabis se ubica en la I y
se ha removido en diciembre de 2020 de la lista IV (por
consecuencia el alcance medicinal ya no es tan estricto y
grave como en los últimos 60 años).
Lista I: “Cannabis y su resina y los extractos
y tinturas de cannabis”.
Lista IV: “Cannabis y su resina”.
La Listas se sujetan a fiscalizaciones distintas, en la Lista
I se incluye morfina y cocaína entre otras, en la Lista
IV Heroína y más. La Convención tiene como objetivo
fiscalizar a los estupefacientes, y poder controlar la
producción, fabricación y comercio de manera global.
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THC.
A la planta del género de las cannabáceas
se les ha reconocido en las leyes nacionales,
internacionales y globales como marihuana,
cannabis, cannabis sativa l, Tetrahidrocannabinol
(THC) por nombrar ciertas de ellas, y generalmente
se regula a la planta conforme a la concentración
del THC.
El THC es uno de los más de 400 cannabinoides
que tienen este género de plantas, donde
podemos encontrar porcentajes mayores al uno
por ciento e inclusive hay ciertas especies de
ésta que carecen de este compuesto o que tienen
menos del uno por ciento (en ciertas plantas),
como por ejemplo el Humulus.
Este compuesto ha sido limitado a porcentajes
dependiendo en qué parte del mundo, pero, en
México es del uno porciento o más para un uso,
denominado por la Secretaría de Salud en la LGS
como “las que tienen un valor terapéutico, pero
constituyen un problema grave para la salud
pública” y de uno por ciento o menos “las que
tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un
problema menor para la salud pública”.

=1% ó + = Problema grave.
=1% ó - = Problema menor.
La realidad es que la planta se utiliza para aliviar
enfermedades letales como el cáncer, tratar
dolores crónicos, contrarrestar sueño o provocarlo,
generar dietas de manera directa e indirecta en la
vida de las personas incluyendo a los menores de
edad o incapaces, como, por ejemplo:
Luis y José mis hermanos nacieron prematuros
de seis meses hace treinta años, una hipoxia le
provocó a José un retraso psicomotor y durante
el 2020 José consume comestibles con cannabis
para reducir sus ataques nerviosos, los postres, ya
sean roles de canela, pasteles de zanahoria, que
vayan de acuerdo con su dieta y eso en ocasiones
le permite estar más tranquilo.
Es menester mencionar que lograr calmar a José
aun es difícil ya que la regulación no nos permite
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tener productos como cualquier otro donde nos
garanticen la calidad de éste, que cuenta con las
certificaciones de buenas prácticas, ausente de
modificaciones genéticas y que cumpla con un
etiquetado que especifique qué va a consumir mi
hermano. Tomando el ejemplo de los comestibles,
José caería en el supuesto de “problema grave”
ya que los postres tienen más del uno por ciento
de THC, y la finalidad es un Uso Medicinal y
Terapéutico.
Ahora bien, si yo Diego me como ese rol de canela,
yo estaría en el supuesto de un Uso Adulto.
Probablemente te puedas preguntar ¿por qué no se
le proporcionó a José CBD de manera sublingual?
Sí se lo dimos, pero José tuvo mucho mayor efecto
comiéndolo que absorbiéndolo. Aunado a que el
nivel de THC no era suficiente para contrarrestar los
episodios de José, era necesario provocarle cierta
somnolencia para que durmiera profundo y por más
horas de las habituales. Pero, aun así, seguimos con
dificultades con José para que duerma más de 4
horas.
Dirigiendo la redacción de las normas, reglamentos
y las leyes en materia de la planta conforme al
uso de la planta y no al porcentaje del nivel de
concentración del cannabinoide THC. Los pilares
se pueden encuadrar en cada supuesto, ya que un
paciente y un ciudadano puede consumir cannabis
en la misma cantidad y con la misma vía de
administración y podrán ser diferentes pilares ya
sea el medicinal o el adulto.
Visualizando una regulación motivada en el cuidado
del usuario abarca la despenalización de la planta,
ese es el primer paso. El usuario, consumidor,
paciente e incluyendo aquellos que son productores
y comercializan deben de cambiar de la ley penal
a la ley administrativa, ya que, los productores
gravarían sus actividades y al hacer caso omiso
tienen consecuencias, como multas o suspensión
del negocio.
Como consecuencia también lograríamos tener un
conocimiento social más informativo, permisivo y
ejemplar ante los derechos humanos, México lleva
desde hace 10 años protegiendo a las minorías.

¿Cómo podemos
diferenciar entre uso
medicinal y uso adulto?

01.

02.

03.
04.

¿Dónde obtienes el producto?
Farmacia o dispensario.
¿Quién hace el producto?
Laboratorios o productores
de cannabis.
¿Tienen autorizaciones?
Licencia o permiso, o,
“mercado gris”.
¿Cómo lo obtienes?
A través de la recomendación
y receta de un doctor, o, por
tiendas convencionales.
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We create life experiences by being
one with nature.
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PILAR
Uso Industrial.
Alrededor del mundo se refleja el uso de la
planta para fines industriales. La data histórica
asigna el origen a la provincia Yunnan de China.
La cultura China innovó el uso del cáñamo
inventando el papel derivado de esta materia
prima, posteriormente la formula se esparció
globalmente, hasta alcanzar a ser en conjunto con
el algodón el elemento y el núcleo más utilizado
para la elaboración de papel. China año con año
exporta de cinco a seis mil toneladas de semilla de
cáñamo para alimento animal.
Asimismo, en los sucesos trascendentales
como la navegación de Cristóbal Colón en el
descubrimiento de América; podemos observar
que dentro de sus embarcaciones se localizaba el
cáñamo en distintos materiales y presentaciones:
las cuerdas, las velas, el papel, la ropa y alimento
para la tripulación. Por mencionar otro ejemplo
en el país de Estados Unidos de América la
primera impresión de documentos oficiales como
la declaración de independencia es de cáñamo.
Los países que han utilizado cáñamo durante la
historia de la humanidad y hoy en la actualidad
son los más activos son China, Rusia, Francia
y Canadá, respectivamente. En crecimiento de
plantación se han originado nuevas técnicas de
aplicación y desarrollos que benefician la vida
del planeta y de la humanidad. En razón a que la
planta reduce emisiones de CO2.

se les asigna en una categoría socialmente
responsable ya que la cañamiza es el cáñamo
utilizado en distintas aplicaciones como es en el
caso de utilizar menos electricidad, dado que este
material es excelente conductor para conservar
temperaturas deseadas de conformidad con el
clima exterior, en otras palabras, cuando hace frío
dentro de las construcciones en base a la planta se
mantiene un calor deseado, en caso de hacer calor
se mantiene un ambiente fresco y agradable.

Por otro lado, las construcciones de edificaciones
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Aunado a la facilidad con el clima exterior del
medio ambiente, la sustentabilidad de la planta
permite que los desechos o desperdicios al
momento de desarrollar materiales en base a
cáñamo, la planta pueda ser completamente
reutilizable, por poner un ejemplo, la semilla
puede utilizarse para crear suplementos
alimenticios fuertes en omega 3 y 6. El tallo puede
utilizarse para hacer polvo, fibra, pulpa, entre otras
y cada uno de ellos es una aplicación distinta en la
industria.
El cáñamo es considerado un súper alimento
y se utiliza para hacer la vida de los atletas de
alto rendimiento más nutritiva en relación con
sus dietas. Por otro lado, la flexibilidad de la
planta permite desarrollar telas y materiales
aerodinámicos que se van transformando
inteligentemente para impactar en la industria de
la moda como se ha observado en la fabricación
de ropa y en los mismos tenis de las marcas
icónicas como Nike, Adidas y Onitsuka Tiger.
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La planta del cáñamo ha sido y sigue siendo el
mejor postor para utilizarse en fines industriales
para la vida diaria como lo es para productos
sustentables que protegen al planeta de la
contaminación. Esta planta es responsable de
industrias fuertes como la automotriz, Ford, Audi,
BMW, Porsche entre otras, han sacado provecho de
la planta del cáñamo, gracias a la flexibilidad de la
planta y su resistencia, se crean materiales más
resistentes, pero más livianos y aquí se refleja una
tecnología más aerodinámica para la evolución del
automóvil, agregando la protección de su conductor
y sus pasajeros. También que el combustible de
estos puede ser de cáñamo.

Con en el fin de aclarar las
diferencias entre cáñamo
y cannabis, es necesario
comprender que existen
más que solo el nivel
de concentración del
cannabinoide THC.

México.
El uso industrial de la planta se determina
conforme a su fin, por ejemplo, en nuestro país,
es posible importar toneladas de cáñamo sin el
requisito de un permiso sanitario, pagando el
respectivo arancel dependiendo el caso; en el
supuesto donde la importación se categorice
como materia prima para fines industriales y no
como un medicamento ya que el cáñamo puede
tener niveles de concentración del cannabinoide
Cannabidiol (CBD). Es decir, el uso industrial
también tiene fines medicinales que con una
correcta etiqueta del producto no necesita un
permiso sanitario.
Bajo esta misma línea, la producción nacional
del cáñamo no aplica a las medidas sanitarias,
siempre y cuando la materia prima de la planta
vaya a ser utilizada para adherirla en procesos
industriales como es la elaboración de papel
(evitando la tala de arboles) o la construcción
(haciendo las edificaciones sostenibles e
inteligentes) o desarrollando productos
sustentables (platos, cubiertos, bolsas y en
si reemplazar el plástico) así como nuevas
aplicaciones y avances tecnológicos.

Sin embargo, la regulación sobre
la planta del cannabis se regula
por la LGS, lo cual resulta absurdo
vincular a una autoridad sanitaria
respecto a los fines industriales
como la construcción, textiles,
productos sustentables, y más.

Por tanto, enfocarse en la importación de materia
prima para desarrollar y fabricar productos
innovadores como por ejemplo ropa mexicana de
cáñamo entre otros productos potencializa a México
como un futuro exportador de productos derivados
del cáñamo de manera global.
La importación de materia prima para fabricar
productos como pantalones de mezclilla de cáñamo y
exportarlo a otras partes del mundo, es un ejemplo de
lo que ya hacen otros países como Colombia. Plantan
cáñamo, lo procesan para obtener la materia prima
lista para adherirla a pantalones de mezclilla (en este
caso en específico) y obtener un producto único en
su especie en un mercado determinado, un pantalón
de mezclilla de cáñamo, ¿dónde podrías encontrarlo?
Es así como hay oportunidad de implementar el uso
industrial de la planta en México para desarrollar
nuevos productos y exportarlos.
En México ya podemos encontrar negocios que
utilizan a la planta del cáñamo para la construcción.
Existe una empresa llamada Heaven Grown que desde
el 2015 realizó una importación de 15 toneladas de
cáñamo. Y el material de construcción se combina
con bambú, asimismo, la compañía lo hace con el
objetivo de poder edificar de manera sustentable y
responsable. Ellos generan empleos y permiten a los
interesados construir sus hogares de conformidad
con la tecnología ecológica de aprovechar el cáñamo
en su mayor esplendor.

La clave de utilizar la planta de manera industrial
es contar con el asesoramiento correcto. En
la actualidad la regulación de la planta del
cannabis permite la importación de materia
prima del cáñamo. Este género posibilita el
desarrollo de una gran gama de productos, desde
shampoos, cosméticos, suplementos alimenticios,
superalimentos, ropa, calzado, papel, concreto,
biodiesel, automóviles, aeronaves, cuerdas,
empaques biodegradables y las compañías
van descubriendo nuevas maneras de utilizar el
cáñamo.
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Estados Unidos de
América.
El presidente Donald Trump legalizó el cáñamo en
el 2018.
En el año 2020 la planta del cannabis se ha
declarado dentro de la canasta básica en ciertos
estados en Estados Unidos durante la pandemia
del COVID 19, en el momento que ciertos
dispensarios cerraron sus puertas al público por
mandato de la autoridad. Los usuarios alegaron
por su acceso a la planta y lograron la reapertura
de los puntos de venta, sin embargo, la prohibición
internacional de la planta localizada en la
Convención Única Sobre Estupefacientes de 1961
permite el uso industrial.

Europa.
La planta del cannabis en Europa ha sido un
icono familiar, en razón a que la educación de los
europeos les permitía a los miembros de familia
tener sus plantas con el fin de monetizar y facilitar
la vida de los hogares. Ya sea en la elaboración
de textiles, papeles, herramientas de trabajo o
simplemente para tener la oportunidad de hacer
su propia ropa. Para ejemplificar a detalle un
estudio muestra los cultivos de cáñamo en Europa
en el año 2004.

Europa es un fuerte
productor de cáñamo, pero
nada en comparación con
China que el mismo año
plantó 65,000 hectáreas.
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EXTRACTORA BOTÁNICA
Tus herbales favoritos en tus
creaciones culinarias.
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Investigación Científica.

PILAR
Actualidad.
El compromiso de México ante la industria
del cannabis se está reflejando por toda la
república, así como en América y en otras
partes del mundo. En el estado de Nuevo León el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey a través de TecSalud ha entablado
relaciones con empresas multinacionales que se
dedican a la investigación para implementar la
atención médica basada en la planta del cannabis.
Por otro lado, en la capital de nuestro país, la
Universidad Nacional Autónoma de México
se ha involucrado en el desarrollo sobre protocolos
de investigación en base a la planta del cannabis
en posibles aplicaciones en humanos y animales.
Los descubrimientos que se van reflejando nos
podrían posicionar como un gran jugador ante
la industria de la planta de la familia de las
cannabáceas a nivel mundial.
Ahora bien, ante la globalidad de la investigación
podemos contar con herramientas que nos
permiten tener un panorama científico, como
Google Académico, PubMed, Organización
Nacional para la Reforma de las Leyes de
Marihuana (NORML por sus siglas en inglés), por
nombrar unas cuantas. Así podemos localizar
aquellos órganos, universidades y centros de
investigación que dedican su núcleo de negocios a
informar a la sociedad, a través de casos prácticos
que han sido reconocidos y galardonados como
únicos en su especie.
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En países como Canadá que hoy en día permiten
actividades comerciales relacionados con la industria
de esta planta. Podemos observar que la transición
de lo prohibido a lo permitido ha sido por pasos, es
decir, Canadá fue desarrollando precedentes que
por consecuencia crearon nuevas leyes en materia
medicinal y de venta. Que permiten al país elaborar
empresas locales que aportan con investigaciones
que se utilizan alrededor de todo el mundo.
Hablando de Israel, el rey de la investigación en
materia de la planta de la familia de las cannabáceas,
encontramos patentes que registran procesos para
desarrollar semillas que específicamente sirven
para usos medicinales determinados y aplicaciones
definidas. En este país se descubrieron los
cannabinoides mundialmente conocidos como el THC
y CBD.
La medicina en general exige altos estándares de
calidad, requisitos de capital humano que dirijan las
investigaciones, deben de sujetarse a especialistas
químicos, biólogos, y profesionistas que se hagan
cargo de profundizar en las investigaciones que
generan valor para crear medicamentos en base a la
planta, en México contamos con productos que son
medicamentos que pueden ser naturales o sintéticos.
Respecto a las empresas mexicanas que se dedican
día a día a generar valor para la investigación
mundial podemos hablar de HempMeds, codirigida
por el licenciado Raúl Elizalde, personaje que aunado
a conseguir el primer precedente en materia de la
planta; la primera importación en México; y viajar
en representación de México a las juntas de la
Organización de las Naciones Unidas. Esta empresa
con presencia global se enfoca en atender a los
pacientes con necesidades que sus resultados
trasladan a sus pacientes de sobrevivir a vivir.
Encontramos una gran oportunidad de negocio y una
gran aportación de valor para México dentro de esta
empresa y de su equipo de trabajo.

Conclusión
Históricamente en México existen distintos
órganos que se dedican a vincular a México con
otros países como Israel, España, Colombia,
Canadá y muchos más. Empresas contemporáneas,
posicionadas mundialmente por ser protectoras
de derechos humanos, ya que son incluyentes,
invitan a pacientes, médicos, investigadores y
especialistas de talla nacional e internacional
por el desarrollo de la medicina cannábica y la
salud de los mexicanos. Dedicados a informar
a la sociedad desde años atrás. El caso de
CannabiSalud fundado por su directora general
la Licenciada Lorena Beltrán Franco; ellos se
entusiasman en seleccionar y traer la información
valiosa de todo el mundo, invitando a Raphael
Mechoulam, Sari Prutchi-Sagiv y Steve DeAngelo
para informar a los mexicanos.

México puede iniciar a implementar negocios
legales alrededor de la planta de la familia de
las cannabáceas. Aquellos emprendedores que
tienen interés en incursionar ante este fenómeno
apéguense a contar con una misión en beneficio
de México y sus habitantes, asimismo, encuentre
amistades que en conjunto puedan materializar la
visión que todos tenemos para despenalizar el uso
de la planta hasta normalizar los cuatro pilares de la
industria.

Los esfuerzos de los mexicanos se pueden reflejar
en empresas como, NRS Consulting, SeedCore
Labs, HS México, ExpoWeed, BeHemp, CBD Box,
Thulio, Cannativo, Cannademia, Frente Cannábico
del Sureste, AlternaMed, GoGo Collective, Bloom
Labs, Comercializadora Cannábica Mexicana,
Revista Cáñamo México, Natif, Kanabos, CBD
Life, EDÉN, Lab Dispensaries y esperemos que
próximamente sean muchas más.
Es indispensable mencionar a aquellos entes
enfocados a generar valor sin fines lucrativos:
Alianza Latinoamericana de la Cannabis
(ALCANN), Asociación para la Normalización,
Investigación y Legalización del Cannabis
(AMENIC), Fundación Ángeles Sin Alas, Fundación
Por Grace, México Unido Contra la Delincuencia
(MUCD), Asociación Mexicana de Investigación
en Cannabis (AMEXICANN), It’s Anna, Fundación
Ángeles sin Alas. y cada vez más se suman más a
México.
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@cannabisdemexico
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Propósito del Libro.
Este libro es para ti, tu has inspirado las
presentes líneas y estamos trabajando para
hacer de México el país con más cultura y
educación del mundo.
Es una realidad que debemos de afrontar
con el corazón abierto, el miedo no soslaya
nuestra responsabilidad de ser ejemplos
globales.
Somos responsables HOY de la historia de
México.

¿Te unes?
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