
 México a 15 de Diciembre del 2021 
 a 170 días de la  Declaratoria 

 General de Inconstitucionalidad  de la  SCJN 

 ______________________________________________________ 

 “No venimos por  gramos… 
 No venimos por plantas… 

 Venimos por  Derechos Humanos  ” 
 #Plantón420  en su Carta a la  Cámara de Diputados  , 

 Ciudad de México, Diciembre 2020 

 __________________________________________________ 

 Para: 
 Comunidad Cannábica, prensa  y sociedad en general. 

 Asunto: 

 Senado falla otra vez meta para ley de cannabis y 
 solicita regular próximo año. 

 Voy a  seguir creyendo  , aún cuando la gente  pierda  la  esperanza  . 

 Voy a  seguir dando  amor  , aunque otros  siembren odio  . 

 Voy a  seguir construyendo  , aún cuando otros  destruyan  . 

 Voy a  seguir hablando  de  paz  , aún en medio de una  guerra  . 

 Voy a  seguir iluminando  , aún en medio de la  oscuridad  . 

 Y  seguiré sembrando  , aunque otros  pisen  la  cosecha  … 

 ---Mahatma Gandhi. 



 Principales puntos: 

 ●  El  #Plantón420  ve con  indignación  y  condena  que se haya 
 solicitado un nuevo plazo para  regular  la  cannabis  en México. 

 ●  Esto implica que  no habrá  ley  , al menos, hasta abril del 2022. 

 ●  Ve con  mayor preocupación  que los borradores de  ley  que 
 circularon, siguen sin garantizar el  derecho al libre desarrollo a 
 la personalidad  para adultos que desean usar 
 responsablemente  la  planta de cannabis  . 

 ●  Denuncia  que se sigue  limitando  de manera  innecesaria  , 
 desproporcionada  e  injustificada  la  posesión de flor  , el 
 número  de  plantas  en los  autocultivos  , así como el  objeto 
 social  y  número  de participantes en las  asociaciones civiles 
 cannábicas  . 

 ●  Llama  al  Senado  a  escuchar  a las personas que consumen 
 cannabis  , no solo a los  empresarios  , para  entender  y acabar 
 con la  discriminación  y  asegurar  un trato  justo  en la  ley  . 

 ●  Recuerda  que se está  solicitando acabar  con el trato de 
 ciudadanos  de  segunda clase  ante la  ley  . Es decir, que se deje 
 de  violar  el  principio de igualdad ante la ley  que nos garantiza 
 el  primer artículo  de la  Constitución Política de Mexico  . 

 ●  Exige  se  aproveche  el tiempo solicitado para realmente  integrar 
 observaciones de la  sociedad civil  y  adoptar  una visión de 
 derechos humanos  . 
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 ●  Recuerda  que no puede haber  proporcionalidad  en una nueva 
 ley  si no se  revisa  y  modifica  la  clasificación  de  THC  en el 
 artículo 245  de la  Ley General de Salud  . 

 ●  Reafirma  sus “  Cuatro Demandas Básicas de  Derechos 
 Humanos  para el autocultivo y regulación de cannabis  ”: Un 
 #TratoDigno  por la  Ley  y las  Autoridades  ;  #CultivoLibre  y 
 #PosesiónLibre  si son  sin fines de  comercio  ; 
 #EspaciosDeConsumo  para fumadores  compartidos 
 #EnIgualdad  con otros  ciudadanos  . 

 ●  Recuerda  que lo que ocurre en la  vía pública  es 
 responsabilidad  de los  gobiernos  de cada  entidad  y, con el fin 
 de  liberar  otros  estados  ,  anima  a  defensores de derechos 
 humanos  y  activistas  a  buscar  a sus  legisladores locales  . 

 ●  Llama la atención  a la  iniciativa  que se introdujo para  reformar 
 el  artículo 28.5  de la  Ley de Cultura Cívica de la CDMX  . Su 
 objeto es que se deje de  maltratar  a los  ciudadanos  en la  vía 
 pública  . 

 ●  El  #Plantón420  se mantendrá en  resistencia  y  pie de lucha 
 hasta que se  garanticen  los  derechos  de las personas que 
 consumen  responsablemente  la  planta. 

 ●  Se seguirán  manteniendo  y  protegiendo  los tres  espacios 
 públicos  liberados  en la ciudad: frente al  Senado de la 
 República  en la Plaza Louis Pasteur; frente a la  Suprema Corte 
 de Justicia de la Nación  , en la plaza de la mexicanidad; y frente 
 al  Congreso de la Ciudad de México  , en la calle Donceles. 

 Por su atención, gracias. ¡Hasta la  victoria verde  ! 

 #Plantón420 
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 Links relevantes: 

 Comunicado del #Plantón420 respecto a la propuesta presentada en el Congreso de la 
 Ciudad de México:  https://www.facebook.com/Planton420.org/posts/277428291014000 

 Comunicado del Diputado Temístocles Villareal 
 https://www.facebook.com/TemistoclesVR/posts/1028257451053529 

 Video presentación en el Congreso CDMX 
 https://fb.watch/9VfG0Y_C-K/ 
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https://www.facebook.com/Planton420.org/posts/277428291014000
https://www.facebook.com/TemistoclesVR/posts/1028257451053529
https://fb.watch/9VfG0Y_C-K/


 #Plantón420 

 #PrimeroLosDerechos  , 
 después un  Mercado  , 

 -  ético, justo  y basado en 
 derechos humanos  , 
 para  todos  y  todas! 

 #  Pabellón420  ,  Jardín Cannábico y Plaza Louis Pasteur, 
 Paseo de la Reforma  e  Insurgentes  , 

 Frente a  Puerta 1  del  Senado de la República  , 
 Colonia Tabacalera,  Alcaldía Cuauhtémoc  , 

 C.P. 06030,  CDMX  , MX 
 observatorio420  @gmail.com  Cel:  55-8531-3230 
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