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EI suscrito, en mi caracter de Diputado del Partido del Trabajo de esta
Sexagesirna Segunda Legislatur a, en ej ercicio de mi derecho de iniciativ a, compare zco
respetuosamente ante esta Diputaci6n Permanente , con el prop6sito de someter a su
consideraci6n propuesta de Punto de Acuerdo que exhorta al Secreta rio de Salud del Estado
a auxiJiar a las y los sonorenses que soliciten acceder a la marihuana medicinal,
proveyendoles de informacion cientifica y orientandolos para solicitar los permisos de
uso ante la Cornisinn Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios, sustentando

mi plante amiento al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En el afio de 20 I6 por gestiones de la gobernad ora Claudia Pavlo vich,
a solicitud de la madre de un menor de II afios del sur del Estado que padece un cuadro
epileptico, se otorg6 un permiso para que se usara aceite medicinal de marihuana,'

En Mexico la marihuana medicinal es legal desde el afi o 20 17 y solo
falta su implementaci6n ejecutiva.?

Asimismo, en el afi o de 2017, Eruviel Avila, entonces Gobernad or del
Estado de Mexico , anuncio que en su entidad se cornenzaria a tratar a los pacientes con

http ://hermosillolife.com!general!16609
https:!!elpais,com!internacional!2017!04!29!mexico!1493419178 321134.html
3 htt ps:!!www.unotv.com!noticias! estado s! estado-de-mexico!deta lie!estado-d e-m exico-t rata ra-a
paciente s-con-marihua na-medicinal-260227!
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H. DIPUTACION PERMANENTE:

marihuana medicinal. '

~

Se dice que los efectos medicinales de la marihuana son los

Anti-inflamatorio, Analgesico, Protector y reparador del tejido
nervioso, Anticonvulsivante, Relajante muscular, Anti-tumoral , Anti-nausea y anti-vomitive,
Antiespasm6dico , Estimulante del apetito, Ansiolitico & Antipsic6tico , Inductor del suefio,
Regulador de la inmunidad , Antioxidante,Preventivo de la Recaida y del Sindrorne de
Abstinencia .

Enfermedades que puede curar: Epilepsia, Parkinson, Alzheimer,
Esclerosis Multiple, Sindrome de G. Tourette, Autismo, Enfermedad de Crohn y otras
enfermedades intestinales inflamatorias, Nauseas - V6mitos, Anorexia - Caquexia, Acne,
Psoriaris, Sindrome de Estres Postraumatico, Ansiedad, Psicosis, Adicci6n, Insomnio, Dolor
cr6nico : neuropatico, metastasico, inflamatorio, Migrafia, Fibromialgia, Lupus, Poliartritis
Reumatoide, Diabetes Tipo I, Tiroiditis de Hashimoto, Osteoporosis, Efectos secundarios de
la quimioterapia , Acornpafiamiento de la radio y quimioterapia, VIH-SIDA, Estadios
terminales y Glaucoma de angulo abierto.

En este orden, en Sonora existen familias que buscan la marihuana
medicinal, pues las personas hacen 10 que sea para curar a sus familiares, por 10 que el estado
debe de proveer informaci6n fidedigna sobre el tema, adernas ayudar a que accedan a los
permisos de uso legal y bajo costa del aceite de marihuana.
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https ://www.fundacion-canna .es/uso-m edicina I-de-ca nnabis
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Nuestro compromiso es velar por la salud y seguridad de las y los
sonorenses, haciendo 10 necesario para que tengan vida digna y accedan con facilidad a todos
los recursos de la salud que se puedan implementar.

En otro orden, el gobierno federal en el afio de 2017, por conducto de
la Cornision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) firrno con la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el acuerdo "Acceso a
Sustancias Controladas para Fines Medicos", que bajo ellema "Acceso sin exceso" tiene el
objetivo de promover acciones para que los pacientes accedan a los medicamentos
controlados para cuidados paliativos, de entro 10 que se dijo en ese momenta destaco 10
siguiente :

" En Mexico un total de 3,664 medicos cuentan con recetarios
especiales para el manejo de estupefacientes, y se han dispensado y validado mas de 198,410
recetas con codigo bidimensional en todo el pais."?

Una de las sustancias controladas a las que se refiere este acuerdo es
la morfina, es decir, que en un ambiente de cuidado y de control 1a marihuana es beneficiosa
en la salud.
En sintesis buscamos que, de manera programada se auxilie por parte
de la Secretaria de Salud, a los usuarios y usuarias de marihuana medicinal y no quede como
un hecho aislado, como 10 referimos al principio de nuestra argumentacion.

En consecuencia, a 10 expuesto propongo:

https://www.gob.mx/cofe pris/pre nsa/cofe pris-y-Ia-u nodc-fi rma n-acue rd o-pa ra-i m pu Isar
cuidados-pa liativos
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ACUERDO:

UNICO.- La Diputaci6n Permanente del Congreso del Estado de Sonora, exhorta al
Secretario de Salud del Estado a auxiliar a las y los sonorenses que soliciten acceder a la
marihuana medicinal , proveyendoles de informaci6n cientifica y orientandolos para solicitar
los permisos de uso ante la Comisi6n Federal para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, a 1
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