
 

 

Reglamento en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la 
Cannabis y sus Derivados Farmacológicos (el “Reglamento”). 

 
(12/01/2021) 

 
1. Objeto del Reglamento:  

 
El Reglamento tiene por objeto la regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria de materia prima, 
derivados farmacológicos y medicamentos con fines de producción, Investigación, Fabricación y 
Médicos.  

 
2. Motivo de implemetación del Reglamento: 

 
En virtud del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y del Código Penal Federal se ordenó a la Secretaría de Salud en un periodo de 180 días a partir 
del 20 de junio del 2017 armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del 
TETRAHIDROCANNABINOL de los siguiente isómeros: â6a (10a), â6a (7), â7, â8, â9, â10, â9 (11) 
y sus variantes estereoquímicas. En consecuencia, se modificó el Artículo 235 Bis en el cual se dispone 
que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de 
los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se 
encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la 
investigación y producción nacional de los mismos. 
 
En este sentido, y con el propósito de hacer un análisis amplio, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en su artículo 25 contempla que, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […] En este orden de ideas, el 
artículo mencionado se relaciona con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que indica el derecho a la salud de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. XVI/2011 dispuso, entre otras cosas; 
el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no 
discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos 
tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas 
obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo. 1  
 
La Secretaría de Salud da cumplimiento para dejar de afectar directamente el derecho a la salud al no 
crear las reglas para las medicinas con cannabis. 

 
3. Facultad reglamentaria:  

 
La facultad reglamentaria consiste en la expedición de disposiciones generales, abstractas e 
impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus 
normas, pero sin que pueda exceder el alcance de sus mandatos, contrariar o alterar disposiciones de 
una ley.  Precisamente debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. 2 

 
 

1 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29. 
 
2 Época: Novena Época; Registro: 193391; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Tomo X, Septiembre de 1999; Materia(s): Constitucional; Tesis: 2a. CXV/99; Página: 266; FACULTAD REGLAMENTARIA. LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN QUE SE REFIERAN A SU INFRACCIÓN, DEBEN ESTABLECER UNA CONTRARIEDAD O EXCESO DE LOS 
MANDATOS LEGALES POR LA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA, COMO CONDICIÓN PARA REVELAR UNA VIOLACIÓN DIRECTA 
A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” 



 

 

4. Aplicación del Reglamento:  
 
La Secretaría de Salud debe de implementar, vigilar el cumplimiento y  la aplicación del Reglamento, 
a través de las siguientes dependencias: 

 
I. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (“SADER”); 

 
II. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (“SENASICA”), 

regula y promueve la sanidad de la cannabis, así como la aplicación, verificación y 
certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y 
microbiológica en la producción primaria de ésta; 

 
III. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (“SNICS”), regula la 

producción de semillas certificadas, la calificación de semillas y la comercialización y puesta 
en circulación de todas las semillas de la cannabis;  
 

IV. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”), le 
corresponde la regulación, control y fomento sanitario relacionados con los fines de 
Investigación,  Fabricación y Médicos de la cannabis, , derivados farmacológicos y 
medicamentos, así como el control y seguimiento en el testado y trazabilidad.  
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER”), contempló los siguientes 
riesgos en la implementación del Reglamento en comento: (a) riesgos económicos altos; a 
causa del poder de mercado que hay en esta naciente industria, lo cual podría resultar en una 
competencia imperfecta, derivando los monopolios, oligopolios y carteles, entre otros, (b) 
riesgos sociales catastróficos; a causa de la dificultad de la implementación del reglamento 
y del riesgo institucional por parte de COFEPRIS de vigilar la implementación del reglamento 
y el comercio ilícito, y (c) riesgos de la salud humana muy altos derivados de la 
automedicación, el aumento de consumo de psicotrópicos y de la autenticidad de las recetas 
expedidas por los profesionales.  
 
Por ello, en acciones subsecuentes se tendrá que evaluar si COFEPRIS establece 
procedimientos para identificar, evaluar, analizar, responder, y controlar los riesgos 
institucionales tales como la corrupción y la falta de vigilancia a las disposiciones contenidas 
en este ordenamiento y demás normatividad aplicable.  

 
V.  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), 

 
VI. Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) le corresponde verificar el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas aplicables a la importación y exportación de la Materia Prima, 
Complejos Moleculares, derivados farmacológicos y Medicamentos, y 

 
 

VII. Secretaría de Economía (“SE”), le corresponde intervenir, conforme sus facultades, en la 
determinación de los aranceles que deberán corresponder a la importación y exportación de 
la cannabis. 

 
5. Naturaleza de las disposiciones:  

 
Las disposiciones del reglamento son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en 
todo el territorio nacional y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de 
los que México es parte. 
 
Resulta desconcertante e incluso torpe de parte de la Secretaría de Salud, que desconozca la jerarquía 
de normas que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que a la letra versa: Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 



 

 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
 
Las reformas al orden jurídico mexicano en el año 2011 supusieron una revisión a la jerarquía de 
normas jurídicas, de manera que, queda de la siguiente manera: (i) Constitución y Tratados 
Internacionales sobre derechos humanos (Prevalecen las restricciones Constitucionales sobre 
Derechos humanos previstos en Tratados Internacionales); (ii) normas contempladas en tratados 
internacionales distintos a aquellos que contemplen derechos humanos y (iii) leyes federales y locales.  
 
Derivado de la explicación anterior, es irrisorio que un reglamento pretenda repudiar el principio de 
jerarquía constitucional desconociendo su contenido y alcance. 
  

6. Tratados Internacionales: 
 
El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas reconoce que el uso de sustancias psicotrópicas para fines 
médicos y científicos es indispensable, por lo que no debe restringirse indebidamente su 
disponibilidad.   
 
En cuanto a las sustancias mencionadas en la Lista I, el Convenio establece que cada uno de los países 
parte, deberá regular y limitar el uso de dichas sustancias, sin embargo, deberán acatar que; el uso, la 
fabricación, el comercio, la distribución y la posesión de las sustancias psicotrópicas deberán de estar 
bajo un régimen de licencias o autorizaciones por parte del gobierno. Se deberá llevar un registro de 
la adquisición por parte de las personas que ejerzan funciones médicas o científicas, los cuales se deben 
conservar por lo menos dos años después del último registro. Se prohíbe la exportación e importación 
de manera general, siendo casos de excepción; i) cuando el importador y el exportador sean autoridades 
competentes del país o de la región, ii)  cuando el importador y el exportador sean empresas que 
cuenten con autorización para realizar la importación y exportación.  
 
Por otra parte, el Convenio establece que en el caso de las sustancias mencionadas en la Lista II, los 
viajeros podrán transportar pequeñas cantidades para el uso personal, asimismo, los países parte  
podrán asegurar que dichas cantidades se obtuvieron legalmente. Salvo lo anterior, el Convenio 
determina que los países parte limitarán a fines médicos y científicos, por los medios que consideren, 
la fabricación, exportación, importación, distribución, el comercio, el uso y la posesión de las 
sustancias psicotrópicas. 
 

7. Las acciones que regula el Reglamento:  
 
I. Producción: 

 Las destinadas a la producción primaria de la cannabis para: 
● Abastecer la fabricación; 
● Generar Materia Prima para realizar Investigación;  
● Generar Materia Prima para realizar Investigación farmacológica; 
● Producir semilla. 
 

II. Investigación: Las destinadas a la investigación para la salud, es decir, que sea con fines de 
indagación a través de métodos y el control de ésta en los seres humanos, asimismo, la investigación 
destinada al desarrollo de tecnologías de producción primaria de cannabis. 

 
III. Fabricación: Las destinadas a la fabricación de lotes para comercializar o con fines científicos. 

 
IV. Fines Médicos: Las destinadas a la prevención de enfermedades, asimismo a la conservación y 

promoción de la salud.  
 

8. Competencia:  
 



 

 

La aplicación e interpretación del Reglamento corresponde a las dependencias y entidades en sus 
respectivos ámbitos de competencia.  

 
9. Trazabilidad:  

 
La Trazabilidad es un sistema que permite identificar el origen y las etapas del proceso de evolución 
de los productos con los fines de producción, investigación, industriales y médicos relacionados con 
la cannabis y su distribución, contiene la información unificada de todas las actividades para mayor 
control y seguimiento por parte de las autoridades correspondientes, utilizando herramientas 
tecnológicas especializadas, implementando un sistema único e integral de control y fiscalización, de 
carácter público. La implementación y administración de dicho Sistema estará a cargo de la 
COFEPRIS. 
 
Para ejecutar el proceso de Trazabilidad, se deberá cumplir con los requisitos que solicite ésta y cada 
una de las autoridades, en su respectivo ámbito de competencia, a fin de otorgar las autorizaciones, las 
cuales serán requisito indispensable para continuar con el trámite correspondiente.  
 
El Laboratorio y Centro de Investigación titular del permiso estarán obligados a observar y cumplir 
las medidas de Trazabilidad, prevención, control y fitosanitarias que se establezcan en el permiso, de 
igual manera cumplirán con lo establecido en los artículos 3, 6, 7, 8 13 y 24 del Reglamento. 
 
El sistema de Trazabilidad señalado en el reglamento tiene carencias de origen que evocaran en fallos 
en su aplicación. Primero, el sistema, en principio, está a cargo de COFEPRIS, pero no se debe de 
soslayar que se deberán de satisfacer todos los requisitos establecidos y señalados por las otras 
Autoridades. Esto adquiere mayor relevancia, cuando cada autoridad aún no ha emitido sus 
lineamientos, se agrava esta situación al remitirnos al primer artículo transitorio del Reglamento, ya 
que este entrará en vigor al día siguiente de su publicación, sin dar espacio a que las diversas 
Autoridades tengan tiempo suficiente para emitir los requerimientos necesarios para el programa de 
Trazabilidad. Además, habrá que tener en consideración que las Autoridades no obtendrán mayores 
recursos, por lo que implica una mayor carga de trabajo y sin un tiempo necesario para el 
cumplimiento. 

 
10. Laboratorios de Control:  

 
Cada persona titular de un Registro Sanitario debe tener un laboratorio de control de calidad 
independiente y bajo la autoridad de una persona calificada conforme a los procedimientos 
establecidos en su Sistema de Gestión de Calidad, con la formación académica y experiencia requerida. 
Las actividades tales como la organización, documentación y los procedimientos se lleven a cabo las 
pruebas cumpliendo las Buenas Prácticas de Laboratorio, de acuerdo a los métodos y especificaciones 
vigentes. Lo anterior, para que los insumos y productos no sean liberados para su uso o venta hasta 
que su calidad haya sido evaluada. 
 
Sobre este punto es necesario explicar que, la Secretaría de Salud decidió dejar la interpretación al 
libre arbitrio, de cada persona titular de un Registro Sanitario y consecuentemente de las Autoridades, 
determinadas circunstancias. Ya que en el elemento de “Personal, áreas y equipos calificados”, se 
omitió señalar cuál será el parámetro para determinar que una persona, área y/o equipo tiene las 
capacidades mínimas necesarias para ser llamado “calificado”. 
 

 
11. Visitas de verificación: 

 
 En virtud de la entrada en vigor del Reglamento, la COFEPRIS asume la facultad para realizar 
acciones de verificación y visita para comprobar las condiciones de operación, infraestructura, 
procedimiento y pruebas analíticas, así como su sistema de calidad, personal y resultados generados, 
en cualquier momento. Con el fin de verificar y comprobar las condiciones, la COFEPRIS podrá 
ordenar la suspensión de sus operaciones y pruebas analíticas desarrolladas en el proceso que controla, 



 

 

además de imponer las sanciones correspondientes, de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos 
o anomalías.  
 
En concordancia con el párrafo inmediato anterior, al dejar al arbitrio determinados puntos en titulares 
de Registro Sanitario, o bien, en personal de COFEPRIS, a causa de una Visita de Verificación se 
pueden llegar a suspender operaciones y pruebas bajo el pueril fundamento de falta de “Personal, áreas 
y equipos calificados” y la motivación de esa resolución resultaría innecesaria, cualquiera que sea, 
absurda por no haber parámetro alguno para determinar qué es calificado y qué no es calificado en el 
Reglamento.  

 
12. De los fines de la investigación:  

 
Para obtener la autorización del Protocolo de Investigación emitida por la COFEPRIS, se deberá 
presentar la solicitud por escrito anexando, además de los requisitos establecidos en la Ley General de 
Salud y demás disposiciones aplicables, la siguiente documentación: 
 
I. La cantidad de materia prima, , derivados farmacológicos o Medicamentos, para el desarrollo 
de la Investigación; 
II. Comprobar el origen del material objeto del Protocolo de Investigación; 
III. El cumplimiento del Testado y la Trazabilidad, desde su origen hasta su disposición final, 
conforme a las disposiciones que expida la autoridad competente, y  
IV. El Protocolo de Investigación. 
 

 
Los investigadores deberán acreditar ante el Comité de Ética en Investigación que corresponda:  
A. Que cuenten con cédula profesional de la especialidad en el campo y la materia de la 
investigación a desarrollar; 
B. Que están capacitados para la investigación para lo cual presentarán la documentación que así 
lo acredite, y 
C. Que una vez autorizados los ensayos clínicos estén registrados en la plataforma del Registro 
Nacional de Ensayos. 

 
Sin detrimento de lo anterior, se deberá observar lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

 
13. Permiso de siembra:  

 
Este tipo de permiso se deberá tramitar ante el SENASICA con fines de investigación, para lo cual se 
deberá aportar la documentación que demuestre que cuenta con un protocolo de investigación 
autorizado o con un registro sanitario para el Medicamento que el interesado quiere producir. 
 
Los permisos de siembra de especies o variedades autorizadas de la cannabis, se otorgarán para las 
actividades de siembra, cultivo y cosecha; para investigación para la salud, derivados farmacológicos 
y Medicamentos, o en su caso, para producción de semilla certificada por el SNICS. 
 
Las actividades de siembra, cultivo, cosecha y producción de la cannabis y, en su caso, de semilla 
certificada por el SNICS, deberán realizarse siempre que se utilicen barreras físicas, con el fin de 
limitar de manera efectiva su contacto con la población y con el medio ambiente. Es decir, en 
invernaderos que no estén cerca de escuelas, iglesias, entre otros espacios públicos.  
 
En este apartado, nuevamente, no se establece los estándares a los cuales se debe de apegar un 
particular cuando la investigación verse sobre una nueva especie, ya que se deberá de presentar un 
Protocolo de Investigación avalado por una “Institución de excelencia científica y tecnológica con 
liderazgo y reconocimiento nacional e internacional”. Si el particular opta por determinado Protocolo 
de investigación de cualesquiera Institución y no es de satisfacción -subjetiva- plena de COFEPRIS, 
el particular no podrá realizar investigaciones sobre una nueva especie.  



 

 

 
Ahora, en esta labor de siembra y con finalidad de investigación, si el particular ha cumplido con los 
requisitos señalados por las Autoridades, resulta invasivo por parte de estas que le requieran a los 
particulares la entrega de los currículos de los investigadores que participaron, ya que nos hace 
cuestionar la finalidad de este requisito por parte de la Secretaría, ya que sería responsabilidad del 
particular que contrate a las personas a sabiendas de su formación profesional, más no por parte de 
SENASICA.  
 
Finalmente, se estima que la labor por parte del legislador invade la esfera privada de los particulares, 
ya que se le tiene que dar acceso a SADER, el SENASICA o el SNICS para realizar investigaciones, 
pero también a través del uso de aplicaciones digitales -sin especificar cuales- para en tiempo real se 
tomen fotografías de las instalaciones, asimismo enviarlas, pero sin especificar cuáles serán las 
medidas de seguridad que se deberán de guardar ante estos actos invasivos.  
 
Estos puntos señalados pueden ocasionar que se le niegue el permiso.  

 
14.  Resoluciones: 

 
La SADER a través del SENASICA expedirá su resolución, debidamente fundada y motivada. En su 
resolución podrá: 
 
I. Expedir el permiso para la siembra de la cannabis para su uso en la investigación para la salud, la 
producción de complejos moleculares, derivados farmacológicos y Medicamentos, o en su caso, para 
producción de semilla certificada por el SNICS, pudiendo establecer, entre otras, medidas de 
monitoreo, control, prevención y fitosanitarias adicionales a las que fueron propuestas por el interesado 
en la solicitud del permiso, o 
 
II. Negar el permiso en los casos siguientes: 
 
a) Cuando la solicitud no cumpla con lo establecido en este ordenamiento, o 
b) Cuando la información proporcionada por el interesado, incluyendo la relativa a los posibles 
riesgos que pudiera ocasionar la siembra de cannabis, sea falsa, esté incompleta, sea insuficiente o con 
inconsistencias. 

 
15. Modificaciones a las medidas de vigilancia y permisos:  

 
La SADER podrá modificar las medidas de monitoreo, control, prevención y fitosanitarias establecidas 
en el permiso, así como, requerir al interesado la implantación de nuevas medidas, suspender o revocar 
dicho permiso, previa audiencia que se otorgue al interesado, cuando disponga de evidencia técnica y 
científica en materia fitosanitaria siempre con la necesaria fundamentación y motivación, así como 
notificación personal al titular del permiso. Lo anterior deberá ser establecido en los permisos que 
expidan. 
 

16.  Revocación de los permisos:  
 
En cualquier momento la SADER podrá revisar los permisos otorgados y, de ser procedente, procederá 
a suspender sus efectos o revocar los permisos, cuando considere como causas para la revocación: 
 
I. Se presente un cambio en las circunstancias en el cual se otorgó el permiso, o 
II. Se cuente con información científica o técnica adicional que pudiese modificar cualesquiera 
condiciones, limitaciones o requisitos del permiso. 
 

17. Del Registro y Producción de Semilla Calificada de la Cannabis: 
 
Para solicitar la inscripción de una variedad vegetal de la cannabis al Catálogo Nacional de Variedades 
Vegetales, se deberá presentar lo siguiente: 



 

 

 
I. Solicitud conforme al formato que para tal efecto expida SNICS, mismo que deberá contener 

por los menos los requisitos siguientes: 
a. Nombre, denominación o razón social del solicitante, Registro Federal de 

Contribuyentes y nombre del representante legal, domicilio fiscal, así como 
domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre de la persona o personas 
autorizadas para recibirlas, indicando una dirección de correo electrónico para 
recibir comunicados; 

b. Acompañarse de los anexos técnicos que en cada caso sean necesarios, y 
c. Estar debidamente firmada en todos sus ejemplares. 

 
II. Los anexos que deben acompañar a la solicitud, tendrán que contemplar la información 

siguiente:             
 

a. Descripción de la variedad conforme a la Guía Técnica para la descripción varietal de la 
especie cannabis; 

b. En caso de ser una variedad vegetal protegida conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Variedades Vegetales, debe contar con el consentimiento por escrito de la persona titular del 
derecho, a fin de inscribirla en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. El solicitante 
quedará exento de presentar la descripción de la variedad señalada en el punto anterior; 

c. Comprobante de pago conforme a lo establecido en la normatividad y cuotas aplicables; 
d. La manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a la información y datos que se 

proporcionen a SNICS; 
e. Documentos que acrediten la personalidad del representante legal; 
f. Información adicional a la descripción varietal, entre otra, estudios técnicos, análisis de 

calidad de semilla, pruebas bioquímicas y moleculares, fotografías, o cualquier otra que se 
considere necesaria y útil en la identificación y diferenciación de la variedad, reservándose el 
SNICS la utilización de dicha información en el dictamen de la variedad, y 

g. En caso de tratarse de la inscripción de una variedad que requiera del uso repetido de otra, se 
deberá presentar la descripción varietal tanto de los progenitores, como de la variedad 
candidata conforme a la Guía emitida para la especie. 

 
III. El SNICS, durante el proceso de inscripción, podrá requerir al solicitante información adicional o 
complementaria de la descripción varietal; 

 
IV. El SNICS para verificar que la variedad vegetal candidata es distinta a otras, podrá auxiliarse de 
peritos en variedades vegetales, los cuales deberán realizar el examen de distinción, homogeneidad y 
estabilidad, y 
 
Una vez analizada la solicitud y sus anexos, y en el caso de que sea favorable el dictamen técnico-
normativo, el SNICS otorgará en número de inscripción de la variedad, el cual será publicado en el 
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. 
 

18. De los fines médicos:  
 
Únicamente podrán prescribir Medicamentos:a) los médicos; b) homeópatas, y c) cirujanos dentistas, 
para casos odontológicos.   
 
Para ello, deberán obtener el código de barras para los recetarios especiales de prescripción de 
Medicamentos, presentarán solicitud en el formato que al efecto autorice la COFEPRIS, misma que 
será respondida en un plazo de cinco días hábiles, acompañada de la siguiente documentación: 

 
Las droguerías, farmacias o boticas autorizadas para suministrar al público Medicamentos deberán 
contar con un registro de los pacientes, acorde a la normatividad aplicable a protección de datos 
personales el cual deberá contener los siguientes datos: 
 



 

 

1. El nombre, edad, sexo, domicilio convencional o fiscal, el diagnóstico del paciente y la Clave Única 
de Registro de Población;  
 
2. El nombre, domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes, número de cédula profesional y 
especialidad del médico; y  
 
3. La fecha de prescripción. 
 
La Secretaría de Salud omite especificar los siguientes puntos: (i) establecer en el Reglamento el 
número de total de Código de Barras que le suministrarán al solo establecer “una cantidad 
determinada”; y (ii) en señalar bajo que periodicidad puede volver a solicitar nuevos Códigos de Barra, 
si el profesional puede solicitar qué le aumenten la cantidad de Códigos, o bien, si por alguna razón 
pueden dejar de otorgarle Código o una disminución de ellos.  

 
19. Posesión:  

 
La posesión de Medicamentos se acreditará con la copia de la receta especial que contenga el código 
de barras y la firma autógrafa del profesional que la extiende o con la factura correspondiente.  
 

20. Viajes internacionales con medicamentos con derivados de cannabis: 
 
Si hay necesidad de viajar, los pasajeros en viajes internacionales, ya sean residentes en el país o en el 
extranjero, que requieran para su tratamiento de medicamentos y los traigan consigo, deberán mostrar 
la receta médica correspondiente o, en su caso, el permiso expedido en el país del que provengan. 

 
21.  De los fines industriales: 

 
La guarda y custodia de materia prima, complejos moleculares, derivados farmacológicos o 
Medicamentos, son responsabilidad de quien los posea, mismo que deberá contar con los documentos 
oficiales que comprueben su tenencia legítima, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de 
Insumos para la Salud y la Farmacopea, los que deberá conservar durante un plazo de tres años, 
contados a partir de la fecha de expedición de los documentos según se trate. 
 

A. Los Establecimientos públicos y privados que se destinen al proceso, importen, exporten o utilicen 
materia prima, derivados farmacológicos o Medicamentos contarán con libros de control autorizados 
por la COFEPRIS y con Sistema de Seguridad para su Guarda y Custodia. 
 

B. La fabricación de los lotes de materia prima, derivados farmacológicos o Medicamentos, destinados a 
obtener registro sanitario, para comercializar o para fines científicos, será registrada en el libro de 
control autorizado por la COFEPRIS y firmado por el responsable del laboratorio o institución 
solicitante, el que incluirá, según sea el caso, los siguientes datos: 
 
I. El nombre de la materia prima, , derivados farmacológicos o Medicamentos; II. El número 
de lote; III. La cantidad a utilizar y el balance; IV. La procedencia; V. El uso y 
destino que se dará a la misma, y VI. El resumen del proceso. 
 
La COFEPRIS podrá verificar a través de una orden de visita, las operaciones y datos declarados, los 
cuales quedarán asentados en el libro de control correspondiente. 

 
22. Avisos productores:  

 
Los productores que regularmente necesitan materias primas, derivados farmacológicos o 
Medicamentos, comunicarán mediante aviso a la COFEPRIS, durante los meses de enero a mayo, una 
previsión de las cantidades que demandarán durante el año siguiente. 
 



 

 

Asimismo, la COFEPRIS utilizará esta información para reportarla a la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes a través del Sistema Internacional de Previsiones de Estupefacientes.3 

 
23.  Medicamentos: 

 
 a) Los medicamentos no podrán presentarse en forma de muestra médica u original de obsequio; b) 
El uso de cannabis en medicamentos homeopáticos sólo se permitirá cuando se presenten diluidas y 
dinamizadas; y c) En la formulación de un remedio herbolario no podrán incluirse cannabis de origen 
natural o sintético. 
 
Los propietarios de las materias primas, derivados farmacológicos o Medicamentos, así como los 
responsables de llevar a cabo los actos de la cannabis señalados Reglamento y demás acciones que 
lleven a cabo en cumplimiento de otras disposiciones jurídicas aplicables, deberán dar aviso por escrito 
a la COFEPRIS, sobre la desaparición de los mismos, con el fin de evitar desvío de dichas sustancias 
y demás autoridades en el ámbito de su competencia. 
 

24.  Destrucción:  
 
La destrucción de materias primas, derivados farmacológicos o Medicamentos, deberá comunicarse a 
la COFEPRIS y realizarse en presencia de un verificador sanitario, quien constatará que sean 
destruidos. 
 

25. Procesamiento y Comercialización:  
 
Las fábricas o laboratorios que procesen, o los almacenes que comercialicen, Materias Primas, 
derivados farmacológicos o Medicamentos de Cannabis, sólo podrán comercializarlos a los 
Establecimientos que cuenten con licencia sanitaria que los acredite, según sea el caso, como 
almacenes de depósito y distribución de Medicamentos y productos biológicos o hemoderivados para 
uso humano, droguerías, farmacias o boticas autorizadas para suministrarlos al público.  
 

26. Consideraciones Generales a la Importación y Exportación:  
 
A. Podrán importarse: 
 
(i) Materia prima: la cual se define como semillas, plántulas, material vegetal propagativo, tallos, hojas 
o inflorescencias de la cannabis necesarios para la elaboración de, derivados farmacológicos o 
Medicamentos de ésta; 
 
(ii) Derivados farmacológicos; se definen como todo cannabinoide y sus formas ácidas, la mezcla o 
composición de éstos, que tengan alguna actividad farmacológica, que se identifique por sus 
propiedades físicas, químicas o acciones biológicas que no se presente en forma farmacéutica y que 
reúna condiciones para ser empleada como principio activo de un Medicamento; y 
 
(iii) Medicamentos; se define como medicamento toda substancia o mezcla de substancias de origen 
natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo, de rehabilitación o para cuidados paliativos 
que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, 
características físicas, químicas y biológicas que contenga cannabis o sus derivados farmacológicos; 
 
B. Podrán exportarse: 

 
 

3 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano independiente y cuasi judicial constituido por expertos que fue 
establecido en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes mediante la fusión de dos órganos, a saber, el Comité Central 
Permanente de Estupefa-cientes, creado en virtud de la Convención Internacional del Opio de 1925, y el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, 
creado en virtud de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes de 1931 
(https://www.incb.org/incb/es/about.html)  
 



 

 

(i) Derivados farmacológicos; y  
 
(ii) Medicamentos.  
 
Para la importación y exportación de Materia Prima, , derivados farmacológicos y Medicamentos de 
cannabis deberá contarse con permiso sanitario previo de importación o exportación, otorgado por la 
SADER o la COFEPRIS, en el ámbito de sus atribuciones. 
 
Tratándose de Materia Prima, derivados farmacológicos o Medicamentos de procedencia extranjera, 
sólo se permitirá su despacho por las aduanas autorizadas.  
 
Tratándose de la Importación de Medicamentos de Cannabis destinados para uso personal y fines 
médicos, la COFEPRIS podrá otorgar el permiso sanitario previo de Importación, para lo cual el 
solicitante deberá adjuntar a su solicitud la receta médica que incluya número de cédula profesional, 
el producto y la cantidad del mismo. El importador de Derivados Farmacológicos o Medicamentos de 
Cannabis, deberá contar con instalaciones adecuadas para el manejo seguro de los mismos, que 
garanticen el control de su calidad y farmacovigilancia. 
 
A requerimiento de la COFEPRIS, quien haya importado Medicamentos que contengan Derivados 
Farmacológicos o Materia Prima que intervenga en su elaboración, deberá informar el destino que se 
les haya dado. 
 
La Secretaría de SALUD, previa opinión favorable del SENASICA en el ámbito de su competencia, 
expedirá el permiso de Importación de Materia Prima en los supuestos siguientes: 
 
I. Semilla botánica para siembra; 
II. Plántulas para siembra, y 
III. Material vegetal de propagación. 

 
El permiso de Importación contendrá los requisitos fitosanitarios necesarios para mitigar los riesgos, 
las medidas fitosanitarias a aplicar en origen o procedencia de la semilla, plántula y material vegetal 
propagativo, de las variedades autorizadas, volúmenes, punto de ingreso autorizado al país y demás 
declaraciones que se requieran. 

 
27. Vías de Importación y Exportación:  

 
La importación o exportación, de materia prima, , derivados farmacológicos o Medicamentos no podrá 
realizarse, en ningún caso, por vía postal, haciendo uso de los servicios de empresas de mensajería y 
paquetería, ni en los demás supuestos que dispongan los ordenamientos de la materia que regulan el 
despacho aduanero. 
 

28. Trámites:  
 
Los trámites de Importación y Exportación de Materia Prima o de productos que los contengan, 
Derivados Farmacológicos y Medicamentos a los que se refiere el Reglamento, deberán presentarse 
por medios electrónicos. 
Los trámites realizados por medios electrónicos se substanciarán y resolverán por los mismos medios, 
de modo que las notificaciones realizadas al solicitante respecto de los requerimientos, actuaciones, 
resoluciones, exhibición, conservación o presentación de autorizaciones o documentación que deba 
entregar el solicitante ante la autoridad competente y, en general, cualquier acto administrativo 
derivado de dichos trámites, se verificará y resolverá vía electrónica, conforme a la Ley, los 
reglamentos que de ella derivan y demás disposiciones jurídicas aplicables 
 

29. Importación de Semillas, Plantulas, entre otros:  
 



 

 

Si se busca importar semillas, plántulas, material vegetal propagativo, tallos, hojas o inflorescencias 
de la cannabis necesarios para la elaboración de, derivados farmacológicos o medicamentos de ésta o 
la mezcla de dos o más cannabinoides de los componentes psicoactivos de la cannabis deberá estar 
permitidos en el país de origen o que el país autorice su importación.  
 
Por otro lado, el permiso de Importación contendrá los requisitos fitosanitarios necesarios para mitigar 
los riesgos, las medidas fitosanitarias a aplicar en origen o procedencia de la semilla, plántula y 
material vegetal propagativo, de las variedades autorizadas, volúmenes, punto de ingreso autorizado 
al país y demás declaraciones que se requieran. 

 
30. Exportación de Derivados farmacológicos y Medicamentos: 

 
Se deberá presentar solicitud en formato oficial (en términos de los artículos 292 de la Ley General de 
Salud y 203 del reglamento de insumos para la salud. La Secretaría de Salud tendrá 14 días hábiles 
para resolver la solicitud.  
 
Una vez otorgado el permiso, el interesado deberá dar aviso a la COFEPRIS de la fecha en que se 
exportaran los derivados farmacológicos y Medicamentos para que haga constar que corresponden a 
los autorizados, número y fecha de permiso de Exportación, nombre del producto, número de lote, 
fecha de caducidad y cantidad, así como nombre o razón social del transportista.  
 

 
31. Conservación de Permisos: 

 
Los importadores deberán conservar los permisos de importación y exportación de los Medicamentos 
que contengan derivados farmacológicos de la cannabis o Materia Prima que intervenga en su 
elaboración, por un periodo mínimo de tres años y estarán obligados a exhibirlos cuando se les 
requieran.  

 
32. Establecimientos:  

 
Los Establecimientos que presten servicios de atención médica y suministren Medicamentos de 
Cannabis, deberán cumplir, para su operación, con las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos 
y Servicios, así como con las del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica. 
 
El responsable debe dar a conocer al público, a través de un rótulo en el sitio donde presta sus servicios, 
el horario de su asistencia, así como el horario de funcionamiento del establecimiento. De igual 
manera, están obligados a llevar un archivo actualizado en el que conste la documentación de los 
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud que presten sus servicios en forma 
subordinada.  
 

33. Vigencia de las autorizaciones:  
 
En versiones anteriores las autorizaciones sanitarias serían otorgadas por la COFEPRIS en los términos 
de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. En este orden de ideas, tenían una vigencia de 
dos años, contados a partir de la fecha de su expedición y deberán ser exhibidas en un lugar visible del 
establecimiento. Sin embargo, fue eliminado el artículo.  
 

34. Publicidad y Comercialización: 
 
Sólo estará autorizada la publicidad de Medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la 
cannabis cuando esté dirigida a profesionales de la salud, por lo que queda prohibido realizar 
promoción y publicidad dirigida a la población en general. La publicidad deberá circunscribirse a las 
bases aprobadas por la SALUD en el registro sanitario de los Medicamentos de Cannabis. 



 

 

 
Los Establecimientos que comercien Medicamentos que contengan derivados farmacológicos de la 
Cannabis deberán contar con: 
a) Licencia Sanitaria; b) Responsable Sanitario; c) Libros de Control; d) Registro Federal de 
Contribuyentes; y e) Permiso de adquisición en plaza.  
 
La COFEPRIS, en cualquier momento podrá realizar verificaciones sanitarias y comerciales con el 
propósito de supervisar la correcta implementación y cumplimiento a las disposiciones del 
Reglamento.  
 

35. Transitorios:  
 
a) El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  
 

b) Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente Reglamento. A 
este respecto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la tesis jurisprudencial 
30/2007 en la cual establece que: La facultad reglamentaria está limitada por los principios de 
reserva de ley y subordinación jerárquica. De acuerdo con el principio de jerarquía normativa 
el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, 
es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan 
cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de 
aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las 
de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe 
realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano 
facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas 
en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse 
reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia 
exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica 
general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el 
cómo de esos mismos supuestos jurídicos.4 
 

c) La entrada en vigor del Reglamento no implicará erogaciones adicionales, por lo que la 
COFEPRIS deberá ajustarse a su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el 
ejercicio fiscal correspondiente y no incrementar su presupuesto regularizable. Las obligaciones 
de cumplir requieren que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, 
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho 
a la salud.5 

 
d) La SADER y sus Órganos Administrativos Desconcentrados tendrán 90 días hábiles para realizar 

las adecuaciones normativas necesarias para el adecuado cumplimiento de lo establecido en el 
presente Reglamento. 

*** 
 

Esperamos que la información anterior sea de utilidad y nos ponemos a sus órdenes para discutir cualquiera 
de los punto aquí tratados y clarificar cualquier duda al respecto. 

 

 
4 “Época: Novena Época; Registro: 172521; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 30/2007; Página: 1515; FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS 
LÍMITES 
5 AMPARO EN REVISIÓN 57/2019  
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