
CAPÍTULO VII

México

VII.1  Diagnóstico General

Es necesario ubicarnos correctamente en lo que es nuestro país, su posición en medio

del entramado jurídico-político depende de muchos factores.

a)Aspectos Geográficos.

Una monografía simple nos permite saber que México está situado al Norte del

Continente Americano.  Colinda al norte con los E.U. a lo largo de una frontera  de

3150 km y al sureste con Guatemala y Belice en una frontera conjunta  de 1149 km.

Al este y al oeste se ve beneficiado por el océano atlántico y el pacífico con una

longitud de sus costas continentales de 11 122 km.  La superficie terrestre es

agraciada en la pluralidad de paisajes, posee montañas, planicies, valles y altiplanos.

De igual manera tiene una gran diversidad de climas, de cálidos con temperaturas

mayores a 26ºC y fríos, con temperaturas por debajo de 10ºC, sin que sea extremo,

pues entre esos grados oscila la temperatura del 93% del territorio nacional.  De

manera tal que por su situación geográfica, forma, clima, orografía y geología,

México, es además, muy afortunado con variedades de sistemas ecológicos, por la

riqueza de suelos, la diversificación de su flora y fauna, etc. y productor distinguido

de recursos minerales como la plata y de petróleo.

México se considera un área de siembra de cultivos ilícitos de amapola y

marihuana. Las zonas donde incide o se manifiesta con frecuencia la siembra de



estupefacientes se identifican con las principales cordilleras o cadenas montañosas de

nuestro país, como son la vertiente del Pacífico, la Sierra Madre del Sur y las

serranías de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Los principales núcleos de

siembra se presentan comúnmente en el conocido como “triángulo dorado”, donde

convergen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango; adicionalmente, para la

marihuana las principales zonas productoras se presentan en la mayor parte del estado

de Michoacán y para la amapola la siembra se encuentra en gran parte de la sierra del

estado de Guerrero.

Así, México, juega un papel en el mundo importante a para el narcotráfico, en

1999, fue el segundo productor regional de amapola y sus derivados; Segundo

productor regional de marihuana con un área cultivada de 23100 ha. que generaron

una producción de 4500 tm. No obstante, en la lucha contra el narcotráfico, en 1999,

hubo un cultivo de amapola erradicado estimando 15469 ha.  El Opio decomisado

llegó a un total de 800 kg., la Heroína decomisada  a 258 kg., la Cocaína decomisada

a 33,5 tm., con un número de arrestados de 10464.  Los laboratorios descubiertos

fueron 7 en 1998. El cultivo de marihuana erradicado llegó a sumar 33583 ha. La

marihuana decomisada alcanzó 1459 tm105

b) Población

La población se estima, según el último censo y algunas Organizaciones, en alrededor

de 100 millones de habitantes, con una densidad de población de 49 habitantes por

km2. El PIB fue de US$ 348 600 millones  en 1997, con un ingreso per per de US$.



Las entidades más pobladas son el Estado de México con 13.1 millones de habitantes,

el DF con con 8.6, Veracruz con 6.9, Jalisco con 6.3, Puebla con 5.1, que ocupan el

10.6% del territorio y aglutinan al 41% de la Población; las menos pobladas son

Nayarit con 920 mil habitantes, Quintana Roo con 875 mil, Campache con 691 mil,

Colima con 543 mil, Baja California Sur con 423 mil, que juntas conforman el 10.3%

del territorio y 3.5% de la población.

El ritmo de crecimiento poblacional es de 1.6%

El PNUD publicó en el 2000, el índice de desarrollo humano, con

información de 1998 y 1999, en él, México ocupa el puesto 55 en cuanto a la

calidad de vida de los mexicanos.  El país con las mejores condiciones es Canadá, le

sigue Noruega, Estados Unidos, Australia, etc.

De acuerdo a la Rectora de la UDLA, Nora Lusting, “México se encuentra

entre los países con mayor desigualdad y rezago educativo en América Latina y del

mundo, con un promedio de educación por habitante de seis años, lo que genera que

exista una brecha del 75% en cuanto a los niveles de ingresos entre quienes acceden

a mayores estudios y los que no ... La desigualdad educativa es tal que el 10% de la

población en extrema pobreza apenas alcanza 4 años de escolaridad, mientras que el

10% de la población con más altos ingresos alcanza en promedio unos 11 años de

educación106. ”

                                                                                                                                                          
105 Consejo Económico y Social (ONU), Comisión de Estupefacientes (ONU), Sistema Estadístico Uniforme
sobre el Área de Control de la Oferta (ONU), Sistema Interamericano de datos Uniformes sobre Consumo de
Drogas (ONU), Departamento de Estado de EEUU, Oficina Antinarcóticos de EEUU (DEA).

106 LUSTING, Nora.  En  el marco de la inauguración del Noveno Coloquio Internacional sobre
Calidad en Educación celebrado en la UDLA



c)  Consumidores de droga estimados en México

De cada 100 mexicanos entre 12 y 65 años de edad que habitan en la población

urbana107 5.27% han consumido drogas ilegales alguna vez; 1.23% lo hicieron durante

el último año 0.83% lo hicieron en el último mes; El uso en el último mes de

cualquier droga fue registrado en 0.83% (403,510 personas) de la muestra estudiada, y

representa menos de la quinta parte de los que consumieron alguna vez en su vida, o

sea el 5.27% de la población (2.5 millones de personas).

Así, las drogas que más se utilizan en México son la Marihuana con 0.70%

(334,731 personas), la usaron en el último mes; la Cocaína con 0.21% (99,202

personas) la usaron en el último mes; los Inhalantes con 0.09% (40,925 personas) los

usaron en el último mes. De los casi 100 millones de mexicanos que somos, cerca de

400 mil personas pueden considerarse como "usuarios fuertes" de drogas ilegales.

d) Análisis de la OPS sobre la salud de México

Como ya vimos la OPS es una Organización oficial y objetiva, por lo que mediante

sus estudios puede ofrecer panoramas reales sobre la cuestión sanitaria de los Estados

Miembros.  En 1999 la OPS  emitió su último informe denominado “Perfiles Básicos

de Salud de los Países Miembros”, sobre México, entre otros datos, nos dice:

                                                  
107 Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Adicciones (Realizada en 2002), esta encuesta se realiza
cada cinco años por la Secretaría de Salud.



1. Población estimada de 95 millones 831 mil

2. Población urbana de 74 % del total

3. Tasa bruta estimada de natalidad de 24,6 de cada 1000 habitantes.

4. Tasa anual de crecimiento poblacional de 1.63%

5. Esperanza de vida al nacer de 72, 6.  para los hombres es de 69,5 años y para las

mujeres de 75,6.

6. Población con acceso a servicios de agua potable de 86.5% básicamente en el área

rural.

7. Población en pobreza de 38.6%

8. Médicos por cada 10 mil habitantes de 17.5

9. Camas hospitalarias por cada 1000 habitantes de 1,2

10.Mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos de 23,4

11.Mortalidad por enfermedades transmisibles por cada 100 mil habitantes de 63.4

Las causas de mortandad que contempla, son:

1. Enfermedades del aparato circulatorio en 69,4 (muertes por 100 mil habitantes

1995).

2. Tumores Malignos en 52,6

3. Accidentes en 38,8

4. Diabetes mellitus en 36,4

5. Enfermedades del cerebro vascular 25,5 por mil habitantes en 1995)

6. afecciones originadas en el periodo perinatal en 22,4

7. La cirrosis y otras enfermedades crónicas del Hígado en 23,2

La causa de la demanda de consulta ambulatoria:



1. Infecciones respiratorias con 22,5 millones de casos nuevos (24 casos por cada

100 habitantes).

2. Infecciones intestinales diarréicas con 1.5 por 100.

e) Demanda y valor de la Marihuana

El número de consumidores de estupefacientes estimados en todo el planeta cubre el

4,2% de la población mundial.  El gusto por ellas se divide en Heroína  con

8,000,000 consumidores, cocaína con 13,300,000, Alucinógenos  con 25,500,000,

Amfetaminas con 30,200,000, Marihuana con 141,200,000 y Sedantes con

227,400,000 usuarios108.  Debemos destacar que de esta población podríamos obtener

porcentaje muy distintos entre consumidores habituales, adictos, consumidores

esporádicos y consumidores de primera experiencia.

La Marihuana entonces ,  es  requer ida  por  cas i  un

30% de la población que gusta de los estupefacientes, pero no le podemos atribuir el

costo ni el daño generado mediante el narcotráfico de la misma forma.  En México la

Marihuana es consumida por un aproximado de 334,731 individuos, que representan

un 70% de la población que gusta de utilizar estupefacientes, esta suma un 5.27% de

la población total.  Por lo que se asume que México no un país consumidor

significativo de Marihuana.  Del consumo de otros países sus propios Estados deben

preocuparse, en California, E.U.l la marihuana es la dorga con mayor demanda, se

cree que es el Estado dentro de los E. U. Que más la consume.  La calidad de la

variedad que ahí se produce es de las mejores, es popular su consumo y se puede

                                                  
108 Fuente: Organización Mundial de la Salud - Naciones Unidas, 2000



legalizar en un futuro asimilándose como droga suave.  En 1995, 9.8 millones de

norteamericanos consumía Marihuana, lo que representa un 77% del total de

consumidores de estupefacientes en ese país.

El valor total de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales en dólares

constantes, en porcentaje del PIB y en porcentaje de las exportaciones es:

En millones de dólares

constantes del año 2000
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1996 4.44

1
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1

798 103 5.944 1,2 0,2 0,2 0,0 1,6 4,2 0,6 0,8 0,1 5,6

1997 3.41

4
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2000 2.82
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522 127 3.887 0,5 0,1 0,1 0,0 0,7 1,7 0,2 0,3 0,1 2,3

El descenso del valor de las exportaciones se debe a tres variables

fundamentales: el descenso de los precios de las drogas ilícitas en los Estados Unidos,

la disminución del gasto (consumo) en drogas ilegales en los Estados Unidos y la

pérdida de mercado de los productos mexicanos en el mercado de las drogas ilegales

en Estados Unidos y Canadá. A la evolución del precio de exportación de drogas, se

le puede atribuir un sesenta y cuatro por ciento del total de la disminución total del

valor de las exportaciones de drogas ilícitas. Complementariamente, la disminución

del mercado norteamericano de drogas junto al descenso de la penetración de las

drogas mexicanas, explica el treinta y seis por ciento complementario de la

disminución total del valor de las exportaciones mexicanas.



En términos conjuntos, los ingresos de México por exportaciones de drogas

constituyeron a lo largo de la década el 9,1 por ciento del gasto total de los

consumidores estadounidenses en estas drogas ilícitas, con lo cual se ratifica la idea

comúnmente aceptada que la mayor parte del valor añadido de estas sustancias no se

realiza en los países productores ni en los de tránsito sino en los países de consumo.

La participación de las exportaciones mexicanas en el total del gasto estadounidense

ha disminuido a lo largo de los años noventa, desde el doce por ciento que suponía en

1991 hasta el 6,4 por ciento en el año 2000. 109

La economía mexicana está lejos de parecerse a una narco-economía, por lo

que el combate me parece fuera de lugar y la prohibición genera más males sociales y

jurídicos.

f)  Cárteles de Droga en México

En el país operan distintos cárteles de droga que han tenido muchos cambios, algunos

registrados y otros no, que dada su evolución a la par de la de los esfuerzos del

Estado, ahora cuentan con gerentes, directores de áreas y una estructura que se

disfraza en organizaciones y empresas legales; tienen conocimientos y equipo

                                                  
109 De acuerdo a un estudio realizado por Carlos Resa Nestares, quien es profesor asociado de
Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la International
Association for the Study of Organized Crime, del Observatoire Géopolitique de la Criminalité
Internationale y de la Association d’Études Géopolitiques des Drogue. En el pasado fue consultor del
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas Ilícitas e investigador visitante en
El Colegio de México.



especializados para realizar las transacciones financieras necesarias, para darse a sí

seguridad, en lo que hasta han involucrado funcionarios, policías y militares.

Actualmente se han distinguido al Cártel de Juárez, de Sinaloa, de Tijuana y

del Golfo.  El Cártel de Juárez es el que mayor evolución ha presentado respecto de

sus actividades al interior del territorio nacional.  Actualmente funciona como un

sistema empresarial, contando  con una estructura semejante a la de un Consejo de

Administración, en la que figuran como gerentes Ramón Alcides Magaña e Ismael

Zambada García, que controlan sureste y península de Yucatán y la zona occidental

del país y el Edo. De Veracruz respectivamente; Vicente Carrillo Fuentes y Vicente

Carrillo Leyva controlan los Estado de Chihuahua, Durango y Coahuila.  Según el

Panorama General del Narcotráfico en México esta organización tiene más presencia

en el país abarcando a Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima,

Nayarit, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Eoo,

Puebla, Morelos y el DF, enfocándose en el tráfico de cocaína especialmente.

El Cártel de Tijuana trabaja en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Zacatecas,

Sinaloa, Chihuahua y Baja California, donde hay conflictos con el Cártel de Tijuana

obviamente.  Se cree que hay afinidad entre el Cártel de Juárez y el de Sinaloa.  Está

dirigida la organización por el “Chapo” Guzmán y el “Güero” Palma, quienes

escaparon de prisión, y  Tiberio Moreno Cota, Alberto Gómez García, José Luis

Angulo López y Rafael Avilés Quintero, quienes se encuentran presos.

El Cártel de Tijuana se ha caracterizado por su violencia, es la segunda en

importancia por sus operaciones.  Los hermanos Arellano Félix eran los dirigentes, su

aprisionamiento y asesinato hacen difícil la identificación de la reestructuración de la



organización.  Se dice que es la que más ha corrompido los órganos del Estado y a la

milicia.  Se le considera el principal traficante de cocaína a los E.U., controla Baja

California y se extiende en conflicto con los Cárteles de Juárez y del Golfo a

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

El Cártel del Golfo opera en esa zona y a pesar de la captura de sus líderes la

organización continua trabajando.

g) Cooperación Internacional de México con Latinoamérica

En el esfuerzo de combatir el narcotráfico y abuso de drogas, México ha emprendido

distintos Acuerdos con países centroamericanos, sudamericanos y del Caribe. Con

estos se han intercambiado información, de todo tipo, a fin de encontrar maneras de

erradicarlas.

Con Argentina existe la Reunión de la Comisión Mixta México-Argentina para la

lucha contra el abuso y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Con Belice, la Reunión del Comité México-Belice de Cooperación para el Control del

Narcotráfico y la Farmacodependencia, así como un Acuerdo firmado en 1990.  Con

Bolivia, la Reunión de la Comisión Intergubernamental México-Bolivia y la Reunión

del Comité de Cooperaciuón contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia.  Con

Chile, el Acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de

Chile sobre la cooperación para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia de

1990 y la Reunión de la Comisión Binacional México-Chile.  Con Colombia, el

Acuerdo de Cooperación en materia de Lucha contra el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas  entre el Gobierno de México y el gobierno

de la Republica de Colombia en 1997.  Con Costa Rica,  México firmó en 1989 el



Acuerdo de los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica sobre Cooperación para

combatir el  Narcotráfico y la Farmacodependencia y su resultado , el Comité

denominado México-Costa Rica de cooperación contra el Narcotráfico y la

farmacodepéndencia.  Con Cuba existe la Reunión del Comité México-Cuba de

cooperación contra el Narcotráfico Internacional y su Acuerdo de 1990.  Con la

República Dominicana la Reunión Binacional México-República Dominicana. Con

Ecuador se firmó en 1990 el Acuerdo sobre cooperación para combatir el

Narcotráfico y  la Farmacoidependencia. Con El Salvador la Reunión de la Comisión

Binacional México-El Salvador y del Comité México- El Salvador de cooperación

contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia.  Con Guatemala la Reunión de la

Comisión Binacional México-Guatemala y el Acuerdo de 1989.  Entre México y

Honduras se firmó en 1990 el Acuerdo de Cooperación para Combatir el Narcotráfico

y la Farmacodependencia y la Reunión de la Comisión Binacional México-Honduras.

Con Jamaica la Reunión  de la Comisión Binacional México-Jamaica y la del Comité

para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, así como el Tratado de 1990.

Con Nicaragua la Reunión Binacional México-Nicaragua de 1995 y la de sus

Comités, así como el Tratado de 1992.  En 1995 se suscribió el Acuerdo de

Cooperación  entre los Estados Unidos Mexicanos y la república de Panamá para

combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, además del Tratado de 1997 sobre

asistencia jurídica mutua en Materia penal.  En 1997 se firmó el Convenio entre el

gobierno de México y el Gobierno de la República de Paraguay sobre Cooperación en

materia de Combate al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

control de percusores químicos y Delitos Conexos.  Con Perú se firmó el Acuerdo

sobre cooperación con relación a los delitos contra la salud en materia de Narcotráfico



y Farmacodependencia en 1991.  Con Uruguay se firmó en 19996 entre el Convenio

para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de Estupefacientes y

de sustancias psicotrópicas y sus precursores químicos esenciales.  Con Venezuela se

firmó el Tratado de Cooperación sobre la asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.

h)  Relación Estados Unidos-México

Estados Unidos ha significado en sí, a lo largo de la historia una contradicción.  Los

más altos índices de consumo se hallan en ese país, sin embargo, la política adoptada

en esta materia y prácticamente en cualquier otra, ha sido de intervención en otros

países, valiéndose de su fuerza económica y política, ejerciendo no sólo presión

moral, sino bélica.  Nuestro país, como la gran mayoría, ha tenido que someterse a sus

programas y planes actuando de buena fe.  En materia de narcotráfico, han sido varios

los esfuerzos de cooperación.

La corrupción juega un papel importante en la efectividad de las acciones

emprendidas, no sólo en México, en E.U. también y por propia idiosincrasia suya

igualmente.  Muchos estudios se han realizado sobre la corrupción, aunque pocos han

sido realmente los casos en los que se hace público y se sanciona esta actividad110.

Así, entre la protección a bala de cañón de los E.U. de sus intereses, nuestras buenas

intenciones y subordinada situación en 1989 México suscribió un acuerdo sobre

cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia.  Los puntos

                                                  
110 Sergio Arce K., en su tésis “El impacto del tráfico de estupefacientes en la frontera de Baja
California Norte” habla sobre las relaciones entre narcotraficantes y las Instituciones gubernamentales.



importantes en ese tratado eran la prevención y reducción de la demanda ilícita de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, control de la oferta, supresión del tráfico

ilícito, tratamiento y rehabilitación.  En la opinión de Sergio Arce no era necesario un

Tratado cuando se trataba de un problema local, reducido a la frontera misma.  Esto

ocasionó que si bien se tomara el asunto con más seriedad se burocratizaran los

trámites, las comunicaciones y por ende las acciones realizadas.

Estados Unidos emprendió también un programa denominado “Guardián”, que no

ha dado resultados y que, tristemente,  se ha desencadenado en motivo de persecución

racial y asesinatos de migrantes mexicanos y latinoamericanos.

La certificación que Estados Unidos hace a México por el combate contra el

narcotráfico es un medio de premiación y calificación al nuestro, por su combate en

contra de la producción  y tránsito de estupefacientes.  Es una evaluación anual del

Presidente de los E.U. para el Congreso Norteamericano sobre la cooperación de los

30 países principales de producción y tránsito de drogas.  El presidente debe certificar

que estas naciones hayan cooperado plenamente con Estados Unidos o tomado

medidas adecuadas por su propia cuenta para alcanzar las metas y objetivos de la

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y

Sustancias Psicotrópicas de 1988111.  Desde 1986 el Gobierno de los E.U. se dio a la

tarea de certificar el desempeño de varias naciones en su lucha contra el narcotráfico.

Debemos señalar que no se puede establecer un proceso certificatorio de acciones a

favor de la seguridad nacional por otra nación, eso es violatorio de nuestra soberanía

                                                                                                                                                          

111 Documento Informativo sobre el Proceso de Certificación de Drogas, en Oficina de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la ley de los Estados Unidos, 24 de febrero de 1998.  En
http:///www.embajadaeeuu.cl/usis/certifdrog.htm



nacional.  Ningún país, en el marco de un respeto internacional puede indicarle a otro

o imponerle el desarrollo de determinadas acciones, pues existen instancias para

ello112, aún cuando éstas sean para la consecución dl orden mundial, sobre todo

cuando el problema muchas veces no se ha dado y es potencial en realidad.  A pesar

de esta Certificación México está firme en erradicar este mal.

El Congreso estadounidense otorga la cantidad de 15 millones de dólares

anuales para el apoyo en la lucha contra el narcotráfico.  Esta suma se destina al

mantenimiento y reparación de la pobre flota de la Procuraduría General de la

República, como si se tratara de equiparnos para seguir persiguiendo autos de

narcotraficantes, disparándoles, arrestándoles, quizás asesinándolos113, no sé.  Una

idea muy norteamericana.

El protocolo de Extradición entre México y E.U. facilitará la entrega temporal

de delincuentes que tienen procesos pendientes con la justicia de ambos lados de la

frontera.

VII.2 Política de México

La postura de nuestro país para abordar cualquier tema se dirige en base a la reunión

de opiniones y voluntades de todos los mexicanos sin atender a ninguna otra

autoridad, nuestro Estado, se dice que es soberano.  El pueblo es la fuente del poder

                                                  
112 La Carta de las Naciones Unidas le otorga a la ONU el derecho y la obligación a través de sus
órganos correspondientes a dar opiniones consultativas o tomar medidas en contra de cualquier
programa que signifiqueuna amenaza a la Paz Mundial.
113 Como Sucedió en Cholula, Puebla, en 2002.  Cuando uno de los hermanos Arellano Félix fue
masacrado en el interior de su hogar, que se encontraba dentro de un fraccionamiento tranquilo.



público 114,  por lo que existe la obligación de que el esfuerzo y el trabajo de este, sea

provechoso para todos y cada uno de los mexicanos.

Así, México, el pueblo de México, ha tenido el acierto de concertar su

voluntad para constituirse así mismo en una república representativa, democrática,

federal, compuesta de Estados libres y soberanos, unidos en una Federación normada

por una ley fundamental y suprema que es la Constitución de los Estados Unidos

Mexicanos115, en virtud de la cual, la representación del pueblo se otorga a un jefe de

Estado elegido libremente por los ciudadanos con carácter temporal en antítesis de la

monarquía de un  individuo.  El Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es

el individuo en la que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la

Unión, de acuerdo al artículo 80 constitucional.  “La soberanía del pueblo se ejercita a

través de los Poderes de la Unión...” “...y de los Estados” , según el artículo 41

constitucional, lo que quiere decir que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial

son la autoridad máxima, que es el pueblo.  Este participa mediante los Partidos

Políticos, que son entidades de interés público116.

Así, la Constitución determina, faculta y reglamenta los cargos necesarios para

la administración pública.

El Señor Presidente de la República tiene la facultad de nombrar y remover

libremente a los Secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y

empleados superiores de Hacienda117.   Puede también, así como, los diputados y

                                                  
114 Nuestra Constitución mexicana establece en su artículo 39 la Soberanía Nacional.
115 El artículo 40 establece la constitución del pueblo de México como una República, Democrática,
Federal.
116 Actualmente, sólo un  Partido Político  defiende la Legalización de la Marihuana.
117 Las facultades y obligaciones del Presidente están establecidas en el artículo 89, en esta ocasión he
citado su fracción II.



senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, iniciar leyes o

decretos118.

Obviamente, dado que se desprenden de ella, la Constitución Política ha de

imperar sobre las demás normas que se creen.  El principio de Supremacía

Constitucional se determina en el artículo 133 de la misma.  En él se acuerda que los

jueces de cada Estado, sus constituciones, leyes y tratados deberán arreglarse a

dicha Constitución.  Y que los Tratados que estén de acuerdo con la misma,

celebrados y que se celebren por el Señor Presidente de la República, con

aprobación del Senado, gozarán de la misma calidad que la Constitución.

La Constitución establece en su artículo 90 que la administración pública

federal, mediante su ley orgánica, distribuirá los negocios del orden administrativo

de la Federación a las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos  de

Estado y los Departamentos administrativos. La ley orgánica de la administración

pública, además, en su artículo 12 faculta a los Secretarios de Estado a formular, de

acuerdo a la materia de sus competencias, proyectos de leyes, reglamentos, decretos,

acuerdos y órdenes del Presidente de la República. Además, se les concede la

capacidad de validar y observar la constitucionalidad de los reglamentos, decretos y

acuerdos expedidos por el Presidente de la República en el artículo 13. A su vez, las

Secretarías de Estado cuentan con  órganos administrativos desconcentrados para la

más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia gracias al

artículo 17 de la LOAP.

Existen muchos otros organismos, organizaciones y grupos de poder que, en

conjunto,  con la toma de decisiones de cada uno de estos personajes que

                                                  
118 Establecido en el Artrículo 71 de nuestra Constitución mexicana.



intervienen en representación o como titulares de una obligación frente al Estado, la

Constitución y sus leyes, y ellas mismas, forman la política de México cuando se

trata de la aplicación de la parte de los ideales del pueblo mexicano que las

circunstancias diversas hacen posible.

 a) Política Exterior de México.

En el artículo 89 constitucional se determinan al Presidente de la República los

principios que ha de observar al dirigir la política exterior de México y celebrar

tratados internacionales.  Estos principios son normativos:

! la libre autodeterminación de los pueblos,

! la no intervención,

! la solución pacífica de las controversias

!  la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones

internacionales,

! la igualdad jurídica de los Estados

! la cooperación internacional para el desarrollo

! la lucha por la paz y la seguridad internacionales

La política Exterior y la celebración de los tratados son realizados por el

Presidente de la República, los Secretarios de Estado, los senadores, los agentes

diplomáticos y los grupos de expertos en cada materia de los que se valen.



A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde promover, propiciar y

asegurar la coordinación de acciones en el exterior, de las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal; y conducir la Política Exterior, celebrando

tratados, acuerdos y convenciones, dirigiendo el servicio exterior en sus aspectos

diplomáticos y consular, según el artículo 29 de la LOAPF.

b) Política Ambiental

En materia de política ambiental, el artículo 15 y los siguientes de la LGEEPA

establecen que, para dirigir las acciones del gobierno y de la sociedad en su conjunto

en esta materia destacan las ideas de comunidad en los patrimonios territoriales (la

naturaleza no reconoce fronteras, los problemas se deben tratar conjuntamente);

solidaridad con las generaciones futuras (lo que incluye la idea del principio

Precautorio); corresponsabilidad en el desarrollo de todas las actividades  tendientes a

mejorar y mantener el equilibrio ambiental; indemnización en caso de causar daños

por parte del sujeto responsable; solidaridad internacional en la materia; búsqueda de

nuevas formas de relación entre la sociedad y la naturaleza; seguridad en el acceso al

uso y aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales;

mantenimiento de los recursos no renovables, etc.

La SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)está

regulada por el artículo 32 Bis de la LOAPF. Trabaja con la Cancillería y con otras

Secretarías como SECONOMIA y SAGARPA.

El Instituto Nacional de Ecología es un órgano desconcentrado de

SEMARNAT, su principal objetivo es el desarrollo de la normatividad de protección

al ambiente.  Dirige la política ecológica nacional y la aplicación de los instrumentos



para su gestión, cuyo objetivo encierra una mejor calidad de vida, la superación de la

pobreza y contribuir al crecimiento económico sustentable bajo los principios de la

prevención, equidad, sustentabilidad, promoción de las inversiones, quien contamina

debe pagar, principio precautorio, subsidiaridad y certidumbre, según el Maestro

Alejandro J Ramírez López119.

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente es un organismo

desconcentrado de la SEMARNAT.  El artículo 71  del Reglamento interior de

SEMARNAT le atribuye “vigilar el cumplimiento de la disposiciones jurídicas

aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, recursos

naturales, bosques, vida silvestre ... las áreas naturales protegidas , así como en

materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal y

establecer políicas y lineamientos administrativos para tal efecto...  Emitir

recomendaciones, procurar ... la conciliaciópn de intereses entre particulares ... ejercer

auditorías y pertajes ambientales ... imponer medidas técnicas corretivas y de

seguridad y sanciones aplicables...”

c) Política Nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad

general.

Está sujeta y relacionada con más normas aún que otras políticas, la Secretaría de

Salud también se fundamenta en sus acción y obligaciones en el artículo 39 la

LOAPF.

                                                  
119 RAMÍREZ L, Alejandro  “Derecho a la salud”  Generalidades sobre la legislación sanitaria y
ambiental en México. Ed Sista  México 2003 pp 124-126.



La SSA coordina las políticas de salud en todo el país, por lo que el resto de

las dependencias desconcentradas o descentralizadas vinculadas, empresas

farmacéuticas, laboratorio de análisis  clínico o radiológico, consultorios médicos,

ondotológicos o psicológicos, hospitales, clínicas, dispensarios, empresas productoras

de prótesis y materiales quirúrgicos e higiénicos en general,  farmacias, empresas de

transporte en ambulancia o visitas médicas  domiciliarias, bodegas, refrigeradores,

almacenes y patios de movimiento de productos para la salud, etc. actúan en el marco

preestablecido por esta dependencia.  Los principios del Sistema Nacional de Salud se

contienen en la Ley General de Salud y son los de proporcionar servicios de salud a

toda la población con especial interés en la atención de problemas sanitarios,

prioritarios y con acciones preventivas;  procurar el desarrollo demográfico armónico

del país; asistencia social a menores desamparados, ancianos, minusválidos, para

fomentar su bienestar  e incorporación a la sociedad; impulsar la familia la comunidad

y procurar el crecimiento físico y mental de la niñez; mejorar las condiciones

sanitarias del medio ambiente para el desarrollo satisfactorio de la vida; administrar y

desarrollar recursos humanos para mejorar la salud; coadyuvar a la modificación de

los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionadas

con la salud y el uso de los servicios que se presten para su protección; promover

sistemas do fomento sanitario de bienes y servicios que no sean nocivos a la salud.

Desgraciadamente, dada su naturaleza política y por muchos problemas de

financiamiento y económicos, México no supera los estándares en materia de salud de

Latinoamérica siquiera.

El Instituto Nacional de Salud Pública considera que los Programas

Prioritarios de Salud son en número uno, las adicciones.  El cólera, las infecciones



de transmisión sexual, la microbacteriosis, la salud bucal, la salud del adulto y del

anciano, la salud del niño, la salud reproductiva, las urgencias epidemiológicas y

desastres, vectores, zoonosis.

Sólo el 40% de la población es derechohabiente de un servicio de salud o

privado y el 57% de la población es abierta a los servicios distintos de salud.  Un 3%

de la población no cuenta con servicios de salud, según el Censo de Población 2000.

La OIT en el “Panorama Laboral del 99”, declaró que el 56,2% de los trabajadores

asalariados estaba afiliado en 1998 a algún sistema de seguridad social.

El Maestro Alejandro J. Ramírez López menciona que hay grupos

vulnerables, enuncia: a la población infantil, femenina, indígena, de escasos

recursos económicos, ya sea en áreas rurales o urbanas y con bajos niveles

nutricionales; personas analfabetas o que hablen una lengua  distinta al español;

trabajadores de empleos peligrosos (construcción, minería, pesca, marina mercante,

agricultores de zonas insalubres); personas con discapacidades severas o problemas

de carácter neurológico o psicológico agudo; trabajadores sin contrato laboral y/o

sin la seguridad social; trabajadores informales en ambulante comercial; reclusos,

prostitutas, drogadependientes, alcohólicos, tabacodependientes; homosexuales con

múltiples parejas; adolescentes sin información suficiente sobre embarazo y

enfermedades de transmisión sexual y personas de edad avanzada.

La Secretaría de Salud además, tiene actividades diplomáticas en

coordinación con la Cancillería y otras dependencias, en la OMS y la OPS. Según

Mario Ruiz Massieu “el Gobierno de México combate el tráfico ilícito de drogas por

la salud de los mexicanos, por la seguridad nacional y por la cooperación



internacional.120 Actualmente, México participa en el programa de la ONU que

pretende reducir en un 50% el consumo y tráfico de Drogas para el año 2008121.

d) Política de las adicciones

El Código Penal Federal señala la distinción que deberá realizar la autoridad

sanitaria y la judicial, así como el tratamiento , atendiendo a la situación que tengan

de adicción o necesidad de consumir diversas drogas las personas.  A saber, el

artículo 67 dicta que “el juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicable en

internamiento o libertad, previo el procedimiento correspondiente. Si se trata de

internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente

para su tratamiento-  en caso de que el sentenciado tenga el hábito o la necesidad de

consumir estupefacientes o psicotrópicos, el juez ordenará también el tratamiento

que proceda por parte de la autoridad sanitaria competente o de otro servicio médico

bajo la supervisión de aquella, independientemente de la ejecución de la pena

impuesta por el delito cometido.”

El artículo 184 bis y siguientes de la LGS regula El Consejo Nacional Contra

las Adicciones, cuyo objetivo es generar la conciencia y cambio cultural suficiente y

adecuado, para que la población disminuya a niveles mínimos el consumo del

alcohol, tabaco y drogas.

Lo que nos hace deducir que la política de las adicciones en México está

orientada hacia su erradicación por los medios clínicos y culturales, pero nunca para

penarlas y menos, criminalizarlas.

                                                  
120 RUIZ, M, Mario.  El marco jurídico para el combate al narcotráfico.  Fondo de cultura económica,
México 1995 p. 23



e) Lucha contra el narcotráfico

La Procuraduría general de la República es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que

se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y

cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio

Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y

los peritos.

México considera al fenómeno de los delitos contra la salud (narcotráfico)

como un problema que afecta la seguridad nacional, por lo que su combate se

realiza en forma integral, atendiendo por igual a la oferta y a la demanda de forma

interinstitucional, mediante la participación de las agencias federales involucradas.

Por lo que respecta a la atención de la oferta, ésta se lleva a cabo a través de tres

líneas de acción:

Erradicación de cultivos ilícitos, intercepción de estupefacientes y precursores

químicos, Combate al crimen organizado y sus delitos conexos.

El fenómeno de la siembra ilícita de estupefacientes se manifiesta con

patrones de conducta bien identificados. Tal es el caso de los ciclos de producción,

que para la amapola comprende los meses de noviembre a abril, y para la marihuana

de julio a octubre.

Existe una temporada de transición entre la conclusión de un ciclo y el inicio

de otro, que es en los meses de octubre y noviembre, donde existen zonas que

                                                                                                                                                          
121 http://jornada.unam.mx/0401soc.html.



presentan ambos cultivos, así como una temporada de estiaje o sequía, que es el mes

de mayo, donde la siembra de cultivos es incipiente.

Las acciones de destrucción de cultivos ilícitos son únicas por su género,

debido a que se desarrollan en el lugar mismo de su producción mediante

operaciones aéreas, por lo que están expuestas a las agresiones de armas de fuego y

tendido de cables, y a los factores que multiplican el riesgo, como la orografía y

altitud en que se encuentran las áreas de producción de estupefacientes.

Para la ejecución de los programas de erradicación se cuenta con una flota

aérea compuesta de helicópteros y aviones.  Actualmente se persigue intensificar las

acciones de erradicación de plantíos ilícitos en coordinación con la Secretaría de la

Defensa Nacional, a fin de mantener presencia en los estados de mayor incidencia de

cultivos de amapola y marihuana.

Desde 1997 se ha establecido una coordinación estrecha con la Secretaría de

la Defensa Nacional, implementando el operativo "Libélula" para atender las areas de

alta incidencia y de mayor concentración de cultivos ilícitos, principalmente



próximos a su cosecha por su ciclo vegetativo.  Los resultados alcanzados en los

últimos años se han cumplido en relación con las metas programadas, logrando

impedir que lleguen al consumo millones de dosis de heroína y marihuana.

El esfuerzo desplegado por la Dirección General de Erradicación de cultivos

ilícitos ha permitido durante el año 2001 un incremento representativo en la

destrucción de plantíos de amapola y marihuana en relación con el año 2000.

México ha aumentado de manera significativa los resultados de erradicación,

tarea en la que participan diferentes medios y recursos de la Procuraduría General de

la República, así como otras dependencias, conformando así los resultados de un

esfuerzo nacional, destacando la colaboración de la Secretaría de la Defensa

Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal Preventiva, la Unidad de Apoyo para

la Inspección Fiscal y Aduanera.

En México, desde hace aproximadamente 20 años se ha empleado la

aspersión aérea de herbicida para erradicar plantíos ilícitos de marihuana y amapola.

En 1976, ante la gravedad del fenómeno de la siembra de estupefacientes,

auspiciado por la O.N.U. se lleva a cabo en Viena, Austria un panel de expertos. Ahí,

recogiendo los resultados del esfuerzo de investigadores en el tema a nivel mundial,

se recomienda la utilización de tres herbicida, Glifosfato, Paraquat y 2,4D.

Posteriormente, en nuestro país, instituciones como la Secretaría de Salud, el

Instituto Nacional de Geografía e Informática y el Instituto Nacional de

Investigaciones Agrícolas, realizan una serie de experimentos en el estado de



Sinaloa, con el fin de desarrollar una metodología de localización y destrucción de

estos cultivos.

Como resultado de ellos desde esos años a la fecha se emplean helicópteros

con equipos de aspersión para aplicar el herbicida Paraquat, en las campañas contra la

siembra de amapola y marihuana.

Desde esa época, un laboratorio especializado perteneciente a la P.G.R.

desarrolla investigación técnico-científica y vigila la aplicación del producto.

El Paraquat es considerado un herbicida de contacto, no residual, de efectos

rápidos (horas), que se inactiva con las arcillas del suelo, y sufre degradación por

los rayos ultravioleta de la luz solar y por la acción de microorganismos.

Se aplica con equipos de aspersión Simplex a una dosificación del 3%, esto es

7 litros del formulado diluidos en 60 galones de agua para depositar en una hectárea

de cultivos ilícitos.

A la temperatura ambiente es un cristal incoloro e inodoro, cuyo punto de

fusión es de 300° C, muy soluble en agua.

Su uso en el territorio nacional esta autorizado por la Comisión

Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y

Sustancias tóxicas (CICOPLAFEST), constituida por la SAGARPA, SS y

SEMARNAP y SE.



Se considera el herbicida de acción desecante más usado a nivel mundial, se

aplica directamente a la planta para cosechar arroz, frigol, soya, cártamo, ajonjolí,

caña de azúcar, entre otras mucho mas especies vegetales comestibles.

En México se producen alrededor de 2,000,000 de litros anualmente, la

P.G.R. emplea aproximadamente 75,000 litros para erradicar cerca de 9,000

hectáreas anuales de cultivos ilícitos de marihuana y amapola.

La intercepción tiene como objetivo principal impedir el tráfico de

estupefacientes, psicotrópicos, precursores y químicos escenciales por el territorio

nacional, resultantes o para el apoyo de la producción interna y/o externa, la cual se

realiza a través de los siguientes ámbitos de acción:

Así también, con la SDN y la SM-AM se establecen patrullajes marítimos,

anfibios y se realizan recorridos de vigilancia para evitar que se utilicen las costas y

playas mexicanas para el tráfico ilícito de drogas.

En coordinación con otras dependencias que tienen injerencia en el espacio

aéreo Mexicano y en colaboración con EMBAUSA, se efectúan vuelos de vigilancia

e intercepción contra posibles blancos aéreos, logrando disminuir considerablemente

el tráfico aéreo de estupefacientes. De la misma forma, con las diferentes

dependencias (PFP, SDN, PFC, INM, etc.) se establecen puntos de revisión y

volantas, con el fin de cubrir las carreteras de primero, segundo y tercer orden en

todo el ámbito nacional, impidiendo así el paso de cualquier sustancia ilícita.

Dentro de las estrategias y acciones inherentes a la intercepción del tráfico

ilícito de estupefacientes se puso en ejecución la operación “SELLAMIENTO”, la



cual tiene como propósito, evitar que nuestro territorio sea utilizado como ruta para el

tráfico ilícito de drogas.

La operación “SELLAMIENTO” consolida el esfuerzo nacional en el

combate al narcotráfico y delitos conexos.

Se intensifica la coordinación entre las instituciones para evitar duplicidad de

esfuerzos y eficientar el empleo de los recursos.

Se incrementaron las actividades de búsqueda, recolección, valuación y

explotación de la información para actuar en contra del narcotráfico.

Mediante el despliegue de medios de detección aéreos y marítimos en el área

comprendida desde la zona económica exclusiva a la zona contigua, se busca

mantenerla permanentemente vigilada y estar en posibilidades de reaccionar con

rapidez y oportunidad ante cualquier eventualidad que perturbe el territorio

mexicano.

A partir de la línea de alerta temprana hasta nuestras costas y territorio

nacional, se ejecuta permanentemente acciones contra aeronaves y embarcaciones

sospechosas de transportar droga.

El patrullaje costero se realiza en forma permanente y en coordinación con

personal de la Armada de México y agentes de la SDN desplegados en el área

comprendida entre la línea de costa y el límite del mar territorial.

El Patrullaje terrestre y aéreo se realiza en forma permanente mediante el

establecimiento de puestos de control y vigilancia, así como con reconocimientos por



caminos de 1/o., 2/o. Y 3/er. orden y brechas del territorio mexicano, que utilizan las

diversas organizaciones dedicadas a actividades ilícitas se complementa con

reconocimientos aéreos, coordinados con personal de las bases de intercepción

terrestre. Estas acciones son reforzadas por infraestructura tecnológica que permite la

revisión de camiones de gran tonelaje a través de sistemas de Rayos “X”.

Para la revisión de personas se adquirió equipo de Rayos "X"”,a fin de

detectar de manera rápida y confiable el tráfico hormiga de drogas, agilizando los

procedimientos de revisión, principalmente en puentes fronterizos, terminales aéreas

y de autobuses.

Se adquirió un equipo tecnológico conocido como “BUSTER”, el cual

permite determinar la diferencia de densidades de la carrocería automotriz y

superficies; igualmente señala la capacidad de volumen de sus partes, para detectar

cargamentos ocultos de droga.

El tipo de embarcaciones "Boston whaler " es empleada por las diferentes

bases de intercepción marítima con el fin de efectuar recorridos costeros y

actividades de intercepción marítima, cuando existen embarcaciones sospechosas

reportadas por CENDRO.

El equipo de “ion scaner” funciona por medio de espectrometría de iones, la

cual analiza muestras que contengan moléculas de sustancias ilícitas, dando

referencia de haber estado presente algún tipo de droga y proceder a una revisión

minuciosa.



“Flir” equipo sensor de luz infrarroja instalado en aviones CITATION de esta

institución, que les permite durante operaciones de vigilancia e intercepción

nocturna, principalmente, obtener información precisa respecto al avión sospechoso o

actividades que se desarrollan en el terreno, en base a la emisión de ondas calóricas

tanto de vehículos o personas que se encuentran en un área, facilitando su

identificación.

La lucha contra el tráfico de drogas, delitos previstos en los artículos 194 y

195, párrafo primero del Código Penal Federal, ha sido una labor ardua y difícil, sin

embargo, en un combate sin cuartel ni fronteras, se ha logrado no sólo la

desarticulación de diversas organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas,

sino también se ha obtenido la aprehensión y consignación de sus dirigentes y

principales miembros.

En este sentido, del combate a las organizaciones delictivas dedicadas al

tráfico de drogas se ha obtenido la consignación de miembros principales, entre los

que destacan los nombres de: Jesús Gutiérrez Rebollo, Héctor Palma Salazar, Juan

García Abrego, los hermanos Amézcua Contreras, Mario Villanueva Madrid, Alcídes

Ramón Magaña, entre otros. La aprehensión de traficantes de drogas, se da dentro de

las organizaciones delictivas de: "Los hermanos Arellano Félix", "Los hermanos

Amézcua Contreras", "Los hermanos Carrillo Fuentes", organización delictiva de

"Joaquín Guzmán Loera", organización delictiva de "Gilberto García Mena",

organización delictiva de "Osiel Cárdenas", entre otras.

Es de destacar la labor coordinada, como reflejo del ambiente de confianza y

amplia cooperación en materia de combate al narcotráfico que se ha tenido entre los



gobiernos de México y los Estados Unidos de América, con la implementación de

varias acciones, destacando las Operaciones "Impunidad", "Milenium", "Limpieza" y

"Derrumbamiento".122

VII.3  Análisis de la Legislación Nacional

a) Constitución Política

La Constitución Política de los Estados Mexicanos es la directriz de las demás leyes

y en mi criterio, está creada con la buena fe de cada uno de los elementos que

participan en su creación, en el sentido dogmático jurídico. Debe ser motivo de

orgullo de todo el Pueblo mexicano y Ley Suprema que nos lleve al éxito a cada uno

de los mexicanos y en conjunto, como la gran Nación que somos.

Nuestro artículo primero constitucional establece el goce las garantías

constitucionales para todo individuo que se encuentre dentro del Territorio

Nacional, con los casos y excepciones que ella misma establece.  Así, se dicta, en el

mismo artículo, la prohibición de la esclavitud, de toda discriminación motivada por

el “origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias, el estado civil o cualquier otra cosa que atente contra la dignidad

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las

personas”, lo que nos concede un Derecho a la Dignidad y la Libertad

tremendamente importante, cualquiera que sea el caso.  Sin embargo no se lleva a
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cabo en muchas condiciones y una más es, por supuesto todo lo relacionado a la

Cannabis.

El artículo segundo, en su fracción A, reconoce y garantiza el derecho a la

libre autodeterminación  de los pueblos.  Así, el pueblo mexicano se ha

autodeterminado.  El artículo tercero brinda a todos el derecho a la educación, sin

embargo, no todos  los mexicanos tienen acceso a la educación ni ésta es la

adecuada, suficiente ni oportuna123.  El artículo cuarto, se asigna así, la tarea de

proteger la organización y desarrollo de la familia. Se establece “el Derecho a la

protección de la Salud”, lo cual no obliga a nadie a observar patrones de salud

específicos, sino ofrece la protección de la salud, en cuanto que un derecho es una

oportunidad, lo justo para alguien. Se establece el derecho a un medio ambiente

adecuado para su desarrollo y bienestar.  Se dicta el deber de los padres de

“preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la

salud física y mental”.  Por lo que la familia y la educación de los padres debe

procurarse.  Definitivamente la labor de las instituciones destinada para ello ha

fracasado cuando vemos que cada vez hay más niños criando niños y más divorcios

y más falta de vivienda.  Sin embargo, cabe destacar que sólo el 5% de los menores

que viven en su casa ha consumido alguna vez drogas, según datos del CONADIC.

El artículo quinto establece que “a ninguna persona podrá impedirse que se

dedique a la profesión, industrio, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

El derecho de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se

                                                  
123 Menos en el caso del Estado de Puebla, cuando el Secretario de Educación Pública,  era en un
principio contendiente por la presidencia municipal para después perder las elecciones y  entonces,
tener la “compensación  política” del cargo del dicha secretaría.    Cada Secretaría por la naturaleza de



ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los

términos que marque la ley, cuando ofendan a los derechos de la sociedad.” Así

mismo, “nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución

judicial.”  Muchas actividades se generan con la ilegalidad de la siembra o cultivo,

venta, transporte, consumo y procesamiento de la marihuana.  Desgraciadamente,

existen muchos trabajadores del narcotráfico que aceptan condiciones muy severas

y se ven desprotegidos en sus garantías laborales, que son nulas; son perseguidos,

por lo que se generan todavía más ilícitos de los que se imaginan. Al prohibir estas

actividades que no se han podido erradicar y que, demuestran  cumplir una función

social y económica, pierden su dignidad cuando se criminalizan. Además, las

resoluciones judiciales son producto de la interpretación humana de los elementos

que las originan, por lo que pueden ser erróneas y justas, de distintos tipos y

magnitudes, asumiendo el carácter de legal.  El error cabe en el fallo y en la

corrupción.

El artículo también reza “El estado no puede permitir que se lleve a efecto

ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o

el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.”  

“Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su prescripción o

destierro, o que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada

profesión, industria o comercio.  El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el

servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en

perjuicio del trabajador y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia,

                                                                                                                                                          
sus funciones y su materia debería estar encabezada por expertos y profesionales específicos, no los
“todólogos”, poco a poco identificables  de la escena política.



pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles”.  Como

vimos estos preceptos no se cumplen como la consecuencia de la prohibición.

El artículo sexto constitucional dicta que “las manifestación de ideas no será

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que

ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden

público”, además se garantiza el acceso a la información.  El narcotráfico y sus

efectos, desgraciadamente, son una manifestación cultural definitivamente, en

cuanto que cultura es todo aquello que hace el hombre.

El artículo séptimo constitucional restringe la Libertad de expresión

mediante el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.  La imprenta no

se puede secuestrar como instrumento de delito.  Hoy sabemos que algunos Estados

creen conveniente prohibir la producción y transmisión de corridos que versen sobre

narcotráfico y narcotraficantes.

El artículo noveno  establece que “no se podrá coartar el derecho de

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.  Desgraciadamente,

el narcotráfico, en pos de los intereses propios, defendiéndose del ejercicio penal,

actúa en contra completamente de la ley.

El artículo 10 dicta el derecho a poseer armas en el domicilio, para su

seguridad y legítima defensa con la excepción de las prohibidas por la ley federal y

de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, Armada, Fuerza Aérea y

Guardia Nacional.  Para su portación nos remite a a otra ley.  El Narcotráfico posee

una tecnología que, como “empresa privada” puede exceder a la autoridad y se vale

de armas ilegales sofisticadas.



El artículo 14 enuncia el principio de Irretroactividad de la Ley: “A ninguna

ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona”. Y conserva el

principio de derecho de Audiencia, prohíbe la analogía en los casos criminales.  El

artículo 16 guarda el principio de  Legalidad, del que destaca la necesidad de

acreditar el cuerpo del delito y tener datos que hagan parecer probable la

responsabilidad del indiciado, para que la autoridad pueda liberar la orden de

aprehensión.  El delito flagrante y la capacidad de cualquier persona para detener y

presentar ante la autoridad al indiciado.  La facultad de la autoridad administrativa

para practicar visitas domiciliarias para cerciorarse de que se han cumplido los

reglamentos sanitarios y de policía.  No obstante, se sabe  de las prácticas de “renta”

por las cuales los narcotraficantes pagan determinada cantidad a los elementos

policíacos o a las autoridades, lo que da lugar a molestias en los narcotraficantes,

extorsión, conflictos, etc.124

El artículo 17 prohíbe a las personas hacerse justicia por sí mismos y usar la

violencia en pos de un derecho.  La realidad del Narcotráfico es violenta en todos

los aspectos también.

El artículo 18 designa como pena corporal a la privación de la libertad.

Regula nuestro deficiente sistema penitenciario, al que le falta capacidad moral,

social, económica, para considerarse medio de Readaptación Social.  Cuando a un

ser se le priva del contacto y la relación social, se le excluye de ésta, haciendo

mucho más difícil, después del tiempo penado, la incorporación de los individuos al

círculo social y económico.  Un fenómeno poco analizado es el de las personas que

                                                  
124 Para abundar más sobre este sistema vicioso se puede leer a ARCE K, Sergio.  El  Impacto del
tráfico de estupefacientes en la frontera de Baja California Norte Tésis de nivel licenciatura del



son ingresadas a un centro penitenciario sin ninguna adicción y las adquieren

dentro.  Es un hecho que la droga corre los pasillos penitenciarios, que se vende y se

consume.  ¿Cómo podría tener el Estado el dominio en esta materia si en una

población reducida y limitada por espacio y opciones no lo logran las autoridades

respectivas?  La corrupción, destrucción y prostitución que algunas personas hacen

de nuestras instituciones saltan a la vista, sobre todo, además, en los casos de fugas.

El artículo 19 en su párrafo último refiere que cualquier abuso durante la

aprehensión o en las prisiones, serán corregidos por las leyes y reprimidos por las

autoridades.  Lo cual sabemos que es mentira, las mismas autoridades protegen por

lógica a sus cuerpos policíacos y hasta algunos reporteros caen en abusos contra los

delincuentes en ocasiones, cuando jalan de su cabello para fotografiarlos o hacen

preguntas insistentes y ofensivas.  La consideración criminalizada y la perdida de

dignidad de algunas actividades, que en sí no constituyen un acto que agreda a los

demás, es la causa de infinidad de abusos.

El artículo 20 regula el proceso penal, del que son bien conocidas algunas de

sus violaciones.  El artículo 21 designa la imposición de penas a la autoridad

judicial.  Entre otras cosa, también dice que “la actuación de las instituciones

policiales se regirá por los principios de la legalidad, eficiencia, profesionalismo y

honradez”, enunciado que causa pena, risa y coraje, pues la realidad es la

corrupción, la falta de capacitación, los vicios culturales y la poca  eficiencia.

El artículo 21, en sus párrafos cuarto y quinto sucribe: “La seguridad pública

es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los

Municipios, en las respectivas competencias que la Constitución señala... La
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Federación, el Distrito Federal, los Estadosy loa Municipios se coordinarán, en los

términos que la ley señale para establecer un sistema Nacional de Seguridad

Pública.”  Las últimas dos administraciones públicas han llevado a cabo una sin fin

de reformas a diferentes artículos Constitucionales, especialmente al 16 y 19, para

de una manera más expedita poder combatir la delincuencia.  Se crearon así, la Ley

Federal para el Combate a la Delincuencia Organizada, la Ley de la Policía Federal

Preventiva, la Ley Federal para la administración de Bienes Asegurados, reformas

varias a los Códigos Penal y Procesal Penal Federal, etc.  Sin embargo estas

acciones emprendidas no han cambiado el panorama del narcotráfico.

El artículo 22 establece la posibilidad de imponer la pena de muerte “al

traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía,

premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al

pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”, lo que nos hace pensar que la

racionalidad del juzgador considerará a estas conductas como los delitos de mayor

gravedad sobre cualquier otro.  El cultivo, el transporte, la venta, el consumo, el

procesamiento de la marihuana están mucho muy lejos de cualquiera de estos

delitos para que sean tan señalados.  El artículo 23 determina que cualquier juicio

criminal ha de tener como máximo tres instancias, que nadie ha de ser juzgado dos

veces por el mismo delito.

El artículo 25 establece que al Estado corresponde “la rectoría del desarrollo

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del

crecimiento económico  y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos,



grupos y clases sociales”. Hemos visto que las consecuencias de la prohibición

atañen a la Soberanía de la Nación, a su democracia, afecta el empleo y sus

condiciones y por supuesto el ejercicio de la libertad y la dignidad del hombre y

acentúa las diferencias entre estratos sociales. La rectoría de la planeación

económica nacional se le asigna y sentencia:  “Al desarrollo económico nacional

concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector

privado sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al

desarrollo de la Nación” ... “Bajo criterios de equidad social  y productividad se

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía,

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio

general, de los recursos productivos, cuidando  su conservación y el medio

ambiente.”  “La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la

expansión de la actividad económica del sector social ... para la producción,

distribución y consumo de bienes socialmente necesarios.”  De igual manera, “la ley

alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá

las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al

desarrollo económico nacional...”.  El cultivo, transporte, venta, consumo y

procesamiento de la Marihuana podrían incorporarse armónicamente a este

precepto, apoyando los principios económicos, sanitarios, sociales y hasta

ecológicos

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo

nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de

la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la



Nación”, según el artículo 26.  Al eliminar la prohibición, normalizar la producción

y comercio de la Marihuana se apoyaría plenamente el último párrafo citado.

El artículo 27 hace mención, entre otros aspectos, de que la “Nación tendrá

en todo tiempo el derecho ... de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de

los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el

desarrollo equilibrado del país y mejoramiento de las condiciones de la vida de la

población rural y urbana.  En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para

... establecer adecuadas provisiones, usos, reservas, destinos de tierras, aguas y

bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para

preservar y restaurar el equilibrio ecológico ... para el fomento de la agricultura ... y

de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción

de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de

la sociedad.  Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos

naturales de la plataforma continental...”

“La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley

... regulará el aprovechamiento de tierras, bosques, aguas de uso común y la

provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus

pobladores”, “la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se

hará en los términos de la ley reglamentaria”.  En la fracción XV señala las

consideraciones de la pequeña propiedad agrícola, para la explotación de la tierra;

de la pequeña propiedad ganadera.



Bien podría por tratarse de una situación especial, realizarse un “Ley de la

Marihuana”, por la que se regulará su cultivo, su comercio, su destinación

recreativa, terapéutica e industrial, su tratamiento público o privado, su tratamiento

fiscal y la destinación de sus utilidades etc.  En cuanto al artículo 27 y la ecología,

hemos dicho que la Cannabis representa un elemento benéfico en cuanto a todas sus

aplicaciones industriales, así por su cultivo como por su tratamiento industrial en el

ramo papelero y textil.

El artículo 28 prohíbe “los monopolios, las prácticas monopólicas, los

estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las

leyes.  El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección de la

industria”, sin embargo, manteniendo como ilícita, no sólo a la cannabis, el

narcotráfico logra significativas ganancias debido a que por medio de los Cárteles

logra monopolizar áreas mediante la violencia y adulterando la mercancía para su

mejor venta; en ocasiones la producción se estanca y se deprime su valor por pasar

cierto tiempo aplastada, en paquetes plásticos, quizás humedeciéndose,  afectando la

salud de los consumidores más cuando después de los retenes o las circunstancias

que se traten de evitar lo permitan, de igual forma su precio se eleva por atravesar

tantas peripecias, pues la demanda es casi horizontal, y por supuesto, goza de no

pagar impuesto alguno y casi nada cuando regresan las ganancias al mercado

financiero, mediante el lavado de dinero. El artículo 29 trata de la suspensión de

garantías.

El artículo 73 establece la facultad al Congreso, en su fracción XIII “para

dictar leyes según las cuáles deban declararse buenas o malas las presas de mar y

tierra...”



Las demás normas de la Constitución se ven agredidas por actos de

corrupción, asesinatos de candidatos, jueces, procuradores, etc., alterando el curso

normal de los procesos democráticos y atentando contra la soberanías y el orden de

la Nación.

El artículo 89 en su fracción VI establece que el presidente tiene la facultad

de “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad

interior y defensa exterior de la Federación”.  Es importante ejercer esta facultad en

cuanto a la seguridad del país pues sin duda el narcotráfico atenta de una forma

directa contra la seguridad y el orden público.

b) Legislación Federal

Todas las cosas pertenecen a un orden, dependen todos los fenómenos de

muchísimas circunstancias, una razonables, otras inexplicables y otras que ni

siquiera se descubren jamás.  Cada acción genera un “efecto dominó”, en el caso del

Narcotráfico, y específicamente de ,la marihuana por sus cualidades físicas, no es

fácil de cultivar, vender, transportar, consumir ni procesar fácilmente, sin que la

autoridad intervenga, por lo que para lograrlo, las organizaciones criminales

incurren en una serie de actos, la mayoría ilícitos, que generan desgaste social,

político y económico.

Delito significa el quebrantamiento de la ley, Rafael de Pina lo clasifica

como agotado, cuando se considera que una vez consumado ha producido todos los

efectos dañinos que su autor se proponía alcanzar125; complejo, cuando la infracción

                                                  
125 El propósito principal de los narcotraficantes es la venta de sus productos con lo cual no se propone
la adicción ni los daños a la salud.  La única publicidad que reciben es la de la propia policía y las



penal es susceptible de lesionar diversos bienes jurídicos, siendo superior en

gravedad a las que lo componen, tomados aisladamente126; conexo, cuando tiene

una relación estrecha con otro, que autoriza a someter, ambos o los que fueren, en

un mismo proceso. La conexión consiste en una relación recíproca entre dos o más

delitos; consumado, cuando el delito ha quedado plenamente realizado, con la

concurrencia de todas las circunstancias necesarias para su ejecución, de tal manera

que el mismo se ajusta exactamente al tipo legal que lo define; continuo, cuando el

delito consta de una serie de actos encaminados a la realización de un mismo

propósito delictivo127; culposos, cuando los delitos se originan de una conducta de

imprudencia;  de peligro, cuando la consumación no requiere que se produzca  una

lesión o un daño concreto determinado, siendo bastante para que se ocasiones la

existencia de un riesgo128, doloso, cuando el delito se comete de manera intencional;

formal, cuando para su consumación no se requiere la producción de ningún evento

extraño o externo a la acción misma del sujeto, como la calumnia y la injuria;

frustrado, cuando la ejecución completa de los actos necesarios para la consumación

de un delito cuyos resultados no se producen por causas ajenas a la voluntad del

                                                                                                                                                          
organizaciones en contra de las adicciones, que muchas veces sólo alientan la curiosidad de los no
consumidores.  Las fumigaciones que el Estado realiza sin que destruyan los cultivos, permitiendo que
estos ingresen  al mercado negro provocan más daños a la salud, como en el caso de la utilización del
Paraquat.
126 La práctica demuestra que el narcotráfico es un delito muy complejo provocado por la prohibición
de simples actividades que no se han podido erradicar, pese a los esfuerzos realizados.
127 El artículo 19 del Código Penal para el DF considera que delito continuo es aquel en el que se
prolonga sin interrrupción, por más o menos tiempo, la acción u omisión que lo constituyen.
128 El fin del Narcotráfico es la venta de sus productos, en el consumo de estupefacientes el elemento
volitivo es el riesgo que haría caer a una persona en el abuso de ellos.  Por sí, la actividad del
narcotráfico no representa los riesgos que se le pretenden imputar, sobre todo que no compite
comercialmente como otros productos que ejercen campañas publicitarias agobiadoras con engaños y
otros vicios.



agente129; imposible, cuando la finalidad perseguida es materialmente imposible de

conseguir, por no ser idóneo el medio empleado por la inexistencia del objeto del

delito, sin considerar la tentativa y la frustración130; instantáneo, cuando la

realización se lleva a efecto por medio de un solo acto;  internacional, cuando por su

trascendencia en el orden territorial queda sujeto a la acción persecutoria de todos

los Estados, en general131; material, el que para su consumación requiere la

producción de un resultado externo, que si bien se vincula causalmente con la

acción del sujeto activo, constituye un evento distinto y posterior a la misma y que

representa la efectiva violación de un derecho concreto132; militar, cuando un delito

lo sanciona un código penal militar o por una ley especial militar133; político,

cuando los motivos son político-sociales o de interés público, siendo su objetivo la

destrucción de un orden político concreto134; preterintencional, cuando el delito

                                                  
129 Se considera que los esfuerzos de las autoridades apenas descubren y frustran “la punta del iceberg”
que representa este fenómeno.
130 Aún cuando el fin de la venta de los productos cannábicos fuera el de crear afecciones o
enfermedades en el organismo, con ello no se asume que se consiga su consumo,  ni los hábitos de
consumo.  Lo que nos hace pensar nuevamente en el aspecto volitivo de los consumidores. Se habla de
delito imposible en el caso del propósito de envenenar a una persona con un producto inocuo, creyendo
que es veneno.  La marihuana no es inocua, sin embargo, sus efectos en condiciones “normales” no son
tan agresivos como el de otras sustancias.  Cuando en las prácticas abortivas, tratándose de mujeres con
un embarazo aparente, en el de quien pretende robar dinero de una caja de caudales vacía, etc.

131 Como ejemplo, la trata de blancas, la piratería, el genocidio, la guerra de agresión, son peores
crímenes en cuanto a su naturaleza y efectos por sí, que el cultivo, venta, consumo y procesamiento de
la cannabis (que se contempla dentro del delito de tráfico de estupefacientes).
132 Nuevamente nos encontramos que los delitos a la salud se consuman cuando el individuo decide
consumir el estupefaciente, no por los demás actos en sí.  La oportunidad de acceso no representa su
consumo, así como en la farmacia hay mil productos disponibles y no son utilizados aunque se
necesitan verdaderamente.
133 Hay comentarios oportunos sobre los nexos militares con el narcotráfico en la tesis de Sergio Arce
K..
134 Así, la prohibición de el cultivo, transportación, venta, consumo y procesamiento de la cannabis por
parte de las leyes, en la práctica, se convierte en un Delito Político, cuyo autor se puede asumir que es
el legislador mismo cuando propicia sin querer más actividades ilícitas debido a la poca eficacia de la
norma y supoca validez frente a la población consumidora.  Desgraciadamente, nuestras leyes no
contemplan como autores o partícipes del delito a quienes de manera imprudencial o sin el
conocimiento de los efectos de su conducta proveen de una situación tal que, se generen actividades
ilícitas, aunque no sea en su provecho.



representado por una acción u omisión tiene mayor gravedad de la querida por el

responsable;  putativo, cuando el acto realizado por un sujeto se realiza en la

creencia falsa de que se infringe una norma penal cuando no existe tal;  privados,

los que sólo se persiguen a instancia de parte135.

El artículo 13 del Código Penal Federal, sentencia que son autores o

partícipes del delito los que acuerden o preparen su realización; los que lo realicen

por sí, conjuntamente; los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; los que

determinen a otro a cometerlo; los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro

en su comisión; los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en

cumplimiento de una promesa anterior al delito y los que sin  acuerdo previo,

intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que

cada quien produjo. Los autores o partícipes responderán cada uno en la medida de

su propia culpabilidad.  Para los sujetos referidos en las fracciones VI, VII y VIII, se

aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis del CPF.

El narcotráfico como he venido diciendo, implica muchas actividades, en el

marco penal federal se encuadra en los tipos penales de Homicidio (art. 302, 307,

320 CPF); Portación de Armas Prohibidas (art. 160, 161, 162 CPF y 11 de la Ley

Federal de Armas de fuego y explosivos); Asociaciones delictuosas (art. 164 CPF);

delitos contra la salud previstos por los artículos 235, 237, 245 fracciones I, II y III

y 248 de la LGS y 193, 194 del CPF; Uso ilícito de las instalaciones destinadas al

tránsito aéreo (art. 172 bis), etc.  Estos delitos podríamos decir que son los más

comunes y graves, se le añaden la falsificación de documentos, en ocasiones la

                                                  
135 Actualmente, se han realizado demandas a compañías tabacaleras por algunos consumidores.  Estos
consumen voluntariamente el producto, sin embargo las tabacaleras deben ajustarse a normas sanitarias



corrupción de menores, infidelidad en la custodia de documentos y violación de

secretos, el encubrimiento, usurpación de funciones, uso indebido de

condecoraciones, delitos cometidos contra funcionarios públicos, cohecho,

extorsión, chantaje, evasión de presos, abuso de la autoridad en contra de

sembradores, transportistas, vendedores, traficantes, consumidores habituales,

esporádicos y los de primera experiencia, procesadores y hasta autoridades de

menor rango jerárquico; también se presumen las amenazas, las lesiones, los ataques

a las vías de transporte y medios de comunicación, la provocación de un delito o

apología de este o de algún vicio, responsabilidad de abogados, patronos y

litigantes, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad,

ocultación o variación del nombre o domicilio, ataques peligrosos, la inducción al

suicidio, etc.

Dada la gama de delitos de los que se valen los narcotraficantes, el concepto

de tolerancia a una sustancia se hace válida para una a la del hábito de las conductas

que organizan y rigen el pensamiento competitivo, el sentido natural de

supervivencia, el capitalista de la ambición y la acumulación de la riqueza, pero con

un enfoque criminal, reforzado todavía con el entorno social predispuesto para la

violencia.  Son posibles entonces, no como conducta necesaria ni a consecuencia del

narcotráfico que no sólo los narcotraficantes en sus distintas concepciones, sino

también los consumidores cometan, además, cada uno de los delitos imaginables,

contra el orden constitucional y la seguridad del Estado, contra la integridad

territorial del Estado, contra la seguridad pública, contra la seguridad de los medios

de transporte  y de las vías de comunicación y violación de correspondencia, contra

                                                                                                                                                          
y de calidad, las que, cuando son violadas, ocasionan molestias y tales conflictos.



la autoridad, peligro de contagio y propagación de enfermedades, delitos contra la

moral pública, responsabilidad profesional, falsedad, delitos sexuales, delitos contra

la familia, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y

exhumaciones, delitos contra la paz, la seguridad y las garantías de las personas,

delitos contra el honor, contra las personas en su patrimonio, los delitos cometidos

por servidores públicos, etc.

Por lo que, dada la gama de males o enfermedades sociales que produce la

prohibición de actividades tan simples y controlables como la siembra, la

transportación, la venta, el procesamiento y el consumo de cualquier producto, la de

la marihuana, que representa un porcentaje significativo de la causa del narcotráfico,

significa sin lugar a duda un entorpecimiento de la ley, del desempeño jurisdiccional

de los órganos competentes,  del ejercicio de las autoridades judiciales, del enfoque

del ejército, toda una contradicción a nivel constitucional.

Respecto de la Cannabis concretamente, muchas son las normas que se ven

relacionadas, a saber, en el Código Penal Federal, en el título séptimo, Delitos

contra la Salud,  establece en el artículo 193: “Se consideran narcóticos a los

estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley

General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia

obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables

en la materia.

Para los efectos de este Capítulo son punibles las conductas que se

relacionan con  los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en

los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que

constituyen un problema grave para la salud pública...”.  No sé en qué momento se



consideró el uso de la marihuana como un “problema grave de salud pública”, si a

nivel mundial el consumo total de estupefacientes es de sólo 4, 6% de la población y

de él deducimos un porcentaje aún menor de los consumidores recreativos de la

Cannabis.  Es más grande entonces el problema de la seguridad social como ya

vimos, donde ni la mitad de la población está afiliado a nuestros burocráticos y

deficientes, técnicamente, económicamente, estructuralmente, moralmente, servicios

de salud pública.  Y cuando un significativo 3% de la población no tiene ni siquiera

acceso a cualquier tipo de servicio de salud, por malo que sea.

Más adelante en el artículo 195 y en el anterior se expresa la negativa del

almacenamiento, posesión, distribución y comercio de estas sustancias, sin embargo

en el segundo párrafo del artículo 195 se expresa:  “No se procederá en contra de

quien, no siendo farmacodependiente se le encuentre en posesión alguno de los

narcóticos señalados por el artículo 193, por una sola vez y en cantidad tal que

pueda presumirse que está destinada a su consumo personal.”  ¿Con este precepto

debo entender una despenalización parcial?  A mi juicio eso indica de alguna forma,

sin embargo, a pesar de esta disposición muchas personas han sido detenidas y

víctimas de infinidad de abusos por parte de los elementos de seguridad pública

cuando se les halla en posesión de algún paquete o cigarrillo o cualquier objeto

relacionado con el uso de marihuana.  Seguro conocemos a alguien que haya estado

en la situación a la que me refiero y sabemos que no se trata de un

farmacodependiente, menos de un delincuente y ha tenido ese trato no obstante, no

sólo por parte de las autoridades, sino por la familia misma y la sociedad.

En el artículo 199 encontramos una disposición similar que dice: “Al

farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de



los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna.  El Ministerio Público

o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún

procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente,

deberán informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del

tratamiento que corresponda.”  Nuevamente estamos frente a una despenalización

parcial si no me equivoco, pero infinidad de veces me atrevo a asegurar que esta ha

sido violada.

En el artículo 198 se condena la siembra de la marihuana entre otras plantas

sobre el que se dedique como actividad principal a las labores propias del campo, lo

haga por cuenta propia o por financiamiento de terceros, así como para aquél que

consienta en un predio de su propiedad, tenencia o posesión la siembra, cultivo o

cosecha en circunstancias similares a la anterior.  Lo cual es absoluto para la

agricultura aparentemente, pero deja un espacio abierto a la conservación de la

planta en macetas y en cantidades mínimas entiendo, tal es la situación de la cannbis

obtenida por hidroponía.  Eso es lo que al Código Penal Federal respecta.

Por otro lado, la ley General de Salud trata este tema desde el artículo 3º,

donde  afirma que es materia de salubridad en general en su fracción XIX,  el

programa contra el tabaquismo, en la fracción siguiente se menciona el programa

contra el alcoholismo y en la fracción XXI el programa contra la

farmacodependencia.  Como ya hemos visto, la distancia en las cifras en cuanto al

daño causado en el organismo humano varía enormemente entre el uso del tabaco,

del alcohol y la marihuana.  En el artículo 13, encontramos la competencia en la que

se han de dividir los esfuerzos para realizar estas tareas, así, tenemos que

corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud organizar y



operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación

con dependencias o entidades del sector salud, en cuanto al programa contra la

farmacodependencia, entre otros.  A los gobiernos de las entidades federativas,

corresponde en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de

sus respectivas jurisdicciones territoriales, entre otros, organizar, operar, supervisar

y evaluar la prestación de servicios de salubridad general de los programas contra el

tabaquismo y el alcoholismo.   En el artículo 14 se otorga al Consejo de Salubridad

General dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de sustancias

tóxicas en su fracción primera, en la fracción VIII se le faculta para analizar las

disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o

adiciones a las mismas.

El artículo 189 de la misma ley dice: “para poner en práctica las acciones

contra el tabaquismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  I. La

investigación de las causas del tabaquismo y de las acciones para controlarlas, y II.

La educación a la familia para prevenir el consumo de tabaco por parte de niños y

adolescentes.  El artículo 190 también hace referencia a los programas contra el

tabaquismo.     El artículo 196 trata del control sanitario hacia la producción,

importación y exportación del tabaco entre otras cosas.  Un artículo descriptivo es el

275, el artículo 276 menciona las condiciones de la presentación para los productos

del tabaco, artículo que puede servir para la regulación de la marihuana también.  El

artículo 277 prohíbe la venta y el consumo de menores de edad del tabaco.  El 277

menciona al tabaco para ordenar áreas de no fumar en ciertos lugares.  El 286 dice

que el alcohol y el tabaco entre otras cosas han de ser autorizadas por el Secretario



de Salud cuando lleven consigo algún riesgo para la salud.  Creo que la Marihuana

podría recibir un tratamiento análogo, más rígido y serio aún.

  El 301 faculta a la Secretaría de salud a autorizar la publicidad del alcohol

y el tabaco entre otra sustancias, lo que significa que los anuncios de cerveza

durante las transmisiones televisivas de juegos de fut bol y otros deportes, han sido

autorizados por ella, ¿no resulta esto una contradicción? Lejos de fomentar el

deporte lo impide cuando a cada tres minutos aparece un anuncio de este tipo.  La

juventud ha crecido y seguirá creciendo asociando una cerveza con una competencia

deportiva y relaciones incoherentes de este tipo.  En el artículo 308 encontramos los

requisitos para esta publicidad, leyéndolo y viendo la televisión nos damos cuenta

de que muchas de las fracciones son violadas.  El 309 habla de los horario para esta

publicidad, pero delega la situación a “las disposiciones generales aplicables”.

Se menciona en el artículo 237: “Queda prohibido en el territorio nacional

todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto de las

siguientes sustancias y vegetales: opio preparado para fumar, diacetilmorfina o

heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, indica y americana o marihuana,

papaver soniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o

coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones”. Igual prohibición

podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias 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.”  De

nueva cuenta nos encontramos deduciendo que el problema de las sustancias

prohibidas es la dependencia que se pudiera originar.



Del artículo 221 al 233, de la misma LGS versan respecto de los

medicamentos en general.

El tratamiento de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad

de consumir estupefacientes o psicotrópicos  en internamiento o en libertad está

establecido en el Código Penal Federal.

El artículo 67 determina que “el juzgador dispondrá la medida de tratamiento

aplicable en internamiento o libertad, previo el procedimiento correspondiente. Si se

trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución

correspondiente para su tratamiento-  en caso de que el sentenciado tenga el hábito o

la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos, el juez ordenará también

el tratamiento que proceda por parte de la autoridad sanitaria competente o de otro

servicio médico bajo la supervisión de aquella, independientemente de la ejecución

de la pena impuesta por el delito cometido.”  Efectivamente el delito que se cometa

en el estado que sea debe ser punible, la salud de aquellos adictos dadas sus

circunstancias debe procurarse internándolos, pero debemos distinguir que de la

palabra hábito podemos sacar características como frecuencia, dosis, tolerancia, etc.

Un estudio muy integral determina las necesidades de salud.  El hábito se puede

considerar o no como un problema entonces, lo que nos indica que el hábito es muy

poca denotación para lo que sae necesita cubrir con la norma.

El artículo 68, dando la razón al artículo 4, concede la opci´+on al juzgador

de entegar la persona inimputable a quienes legalmente corresponda hacerse cargo

de ella siempre que se obliguen y garanticen tomar las medidas adecuadas para su



tratamiento y vigilancia136.  El artículo 69 le da un valor semejante el del

tratamiento clínico al penal en cuanto a tiempo, cuando dice que ninguno podrá

exceder más que ese, pero en el caso de necesidad las autoridades sanitarias

decidirán su tratamiento.  Esto es algo correcto por la naturaleza del problema

mismo.

El artículo 69bis menciona que será punible quien goce de conciencia o

capacidad para comprender el ilícito que cometiere o se determinase con respecto de

aquel o que se encuentra en su capacidad disminuida a consecuencia de las causas

señaladas en la fracción VII del artículo 15 del mismo Código.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización fundamenta la existencia

de las Normas Oficiales Mexicanas homólogas de las ISO.  Estas normas regulan

todos los procesos de medición y calibración en general, así como del proceso de

normalización.  El artículo 40  de la LFMN sentencia que “Las normas oficiales

mexicanas tendrán como finalidad establecer: I. Las características o

especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan

constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana,

animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral o para la preservación de los

recursos naturales;  II. Las características o especificaciones de los productos

utilizados como materias primas o materiales para la fabricación  o ensamble de

productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre

que para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas

materias primas, partes o materiales; V. Las especificaciones y/o procedimientos de

                                                  
136 Lo que desgraciadamente, muchas veces no es lo mejor, a pesar de que se trata de su familia, en el
siguiente Capítulo hablaré de eso.



envase y embalaje de los productos que puedan constituir un riesgo para la

seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas y del medio ambiente;

VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos

que deberán emplearse en el lenguaje técnico indutrial, comercial, de servicios o de

comunicación; XII. La determinación de la información comercial, sanitaria,

ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que...”,etc.

El Maestro Alejandro Ramírez L dice que el término Normalización es un

término equivalente al de Homologación, Armonización y Estandarización, que nos

hacen pensar en identificar una cosa con otra, acercar las cosas hasta un punto en

que sean similares o lo parezcan y hacer que cosas o situaciones compartan

características comunes.  Siguiéndolo, se trata de hacer “procesos de producción y

pasos para la prestación de servicios diversos, similares en cuanto a calidad,

cantidad, forma, tamaño, costos, materias primas, resultados, etc.; de modo que sean

prácticamente iguales, sin importar cómo, dónde o quién los produzca o los preste ...

que sean homogéneos y sigan parámetros estándares o similares y por lo tanto,

armonicen un cierto sector del comercio de bienes o servicios, tanto en México,

como en el mundo.”

Así, existen la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, Buenas

prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica

dedicados a la fabricación de medicamentos; NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de

medicamentos; NOM-028-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y control de

las adicciones, etc.

La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47 maneja varios supuestos para

las causales de despidos sin responsabilidad para el patrón, entre los que



encontramos la falta de probidad y honradez y las faltas injustificadas.  La fracción

XIII establece que la causal es “la concurrencia al trabajo en estado de ebriedad o

basjo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”, mediante la cual se pretende

impedir un grave riesgo a la empresa, ya que un trabajador que se presenta a laborar

en estado de ebriedad o drogado supone un evidente peligro no sólo para su vida

sino para la de las demás personas que en el centro de trabajo se encuentren.  Esto

significa un acierto, sin embargo la mayoría de los centros de trabajo no pueden

tener un control rígido y eficiente en este rubro y es por eso que los riesgos y

accidentes de trabajo están a la orden del día.  En el artículo 133 se prohíbe a los

patrones presentarse en los establecimientos de trabajo en estado de embriaguez o

bajo influjo de una droga enervante.  ¿Cuál es la repercusión personal y directa para

ellos?, puesto que es un hecho que el trabajador en ese supuesto sería despedido,

pero ¿qué pasa con el patrón? Estro se traduce en una falta de equidad.

De la misma manera, en el artículo 46 de la Ley del Seguro Social establece

que no se considerarán riesgos de trabajo los que sobrevengan por varios supuestos,

entre los que destaca si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la

acción de un psicotrópico, narcótico o drogaenervante, salvo que exista prescripción

médica.  En teoría, el trabajador asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene

derecho a varias prestaciones tales como la asistencia médica, servicios de hospital

y hasta la rehabilitación.  En mi opinión es una injusticia coartar estos beneficios

dada esta causal, pues después de todo es una responsabilidad gubernamental

disminuir y erradicar los índices de distribución, venta y consumo de drogas.  Y es

algo que el Estado no consigue.  El trabajador accidentado sigue siendo un sujeto de



derechos y obligaciones, aún cuando su conducta se vea alterada por enervantes.  En

todo caso se podrían dividir los gastos entre el afectado y el Seguro Social.

Desafortunadamente, los efectos del narcotráfico y las adicciones influyen

en todos los aspectos al Derecho, en cuanto al área civil todos los códigos civiles de

todas las entidades federativas tienen disposiciones vinculadas con el uso y abuso de

drogas.  Normas jurídicas que regulan desde la pérdida de la capacidad de ejercicio

y todo lo que ello representa, hasta la pérdida de la patria potestad y la tutela e

incluso la imposibilidad de contraer matrimonio y su disolución.  El legislador local

ha considerado  que la persona que sufre de una adicción no puede ejercer por sí

mismo mucho de los derechos que la ley le otorga ni cumplir las obligaciones que

contraiga.  El Código Civil Federal en el artículo 450, fracción II, establece como

causa de incapacidad legal la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los

psicotrópicos o estupefacientes, siempre que dicha adicción les impida gobernarse

por sí mismos o manifestar su voluntad.  El fin es proteger a la persona, familia y

sociedad de los efectos que pueden tener el uso irresponsable e indiscriminado de

estas sustancias. Un acierto del legislador.


