




COMISIONADOFEDERALPARALAPROTECCIÓNCONTRARIESGOSSANITARIOS. 
Presente. 


Yo, _________________________________________, mexicana (o), 
mayordeedad,paraacreditarmimayoríadeedadymipersonalidadexhiboencopia
simpleCredencialparavotarexpedidaporelInstitutoNacionalElectoral, Señalando
medios electrónicos para recibir notificaciones el número de mensajería whatsapp
“________________________”,
así
como
el
correo
electrónico:
_________________________,yseñalandoeldomiciliopararecibirtodotipode
notificaciones
personales
el
ubicado
en
____________________________________________________________
____________________________________________________________,
pararealizarlosactosnecesariosparalaobtencióndelaautorizaciónquesesolicita,
así mismo para recibir notificaciones dentro del procedimiento ante usted
comparezcoparaexponer: 

Que, por medio del presente escrito y con fundamento en lodispuestoporlos
artículos 1,2,3,6,7,8,18,19 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
1,2,4,8,16,17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3
fraccionesIyIIBis,13a)FraccionesIXyXX,17BisfracciónIV,368,369,370y371de
laLeyGeneraldeSalud,Ydemásrelativosaplicables,ASÍCOMOENLOSTÉRMINOS
QUE LA SCJN PLASMÓ AL RESOLVER LA DECLARATORIA GENERAL DE
INCONSTITUCIONALIDAD 1/2018, en ejercicio de los derechos que me confieren
tanto la carta magna como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
especialdemi derechoallibredesarrollodelapersonalidad, vengoasolicitarquese
otorgue a mi favor una autorización sanitaria para poder realizar las actividades
relacionadas con el consumo individual o auto consumo con fines (Especificar fin o
fines, lúdico, recreativo, espiritual, herbolario, terapéutico, de investigación, de
horticultura, cosmético, alimenticio, investigación vestimenta, personales, etc),
___________________________________ (sembrar, cultivar, cosechar,
preparar, transformar, poseer y transportar) del estupefaciente denominado
“Cannabis”(Sativa,índicayamericanaomarihuana,suresina,extractos,preparados
ysemillas),ydelpsicotrópico“THC”(Tetrahidrocannabinol,susdistintosisómerosA6a
(10a), A6a (7), A 7, A8, A 9 (11) y sus variantes estereoquímicas), conjuntamente
conocidocomo"marihuana". 

Ahora bien, solicito lo anterior toda vez que ya existe una DECLARATORIA
GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2018 emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, misma que fue resuelta el día 28 de junio de la presente
anualidad mediante la cual, se eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o

recreativo de Cannabis y THC que establecía la Ley General deSalud,Estosignifica
que se invalida, con efectosgenerales,laprohibicióncontenidaenlaLeyGeneralde
Salud para realizar actividades relacionadas con elautoconsumolúdicoorecreativo
deCannabisyTHC. 

Enresumen,enatravésdedicharesoluciónsedeterminólosiguiente: 
1.-Seeliminalaprohibicióndelasactividadesrelacionadasconelautoconsumo
de Cannabis y THC, tales como lasiembra,cultivo,cosecha,preparación,posesióno
transportación,confinesrecreativos,respetandoconelloelderechoallibredesarrollo
delapersonalidad, 
2.-LaSecretaríadeSaluddeberáemitirautorizacionessoloapersonasadultas
yparaautoconsumodecannabisyTHC,peronodeotrassustancias. 
3.-LaCOFEPRISdeberáemitirlineamientosymodalidadesparalaadquisición
delasemilla. 
4.- No se permite la importación,comercialización,suministroocualquieracto
dedistribuciónyenajenacióndeCannabisyTHC. 
5.- No se permitirá conducir vehículos, operar maquinaria y, en general,
cualquieractividadquepuedaponerenriesgoodañaraterceros,bajolosefectosde
estassustancias. 

En esas condiciones la secretaría de salud por medio de COFEPRIS, está
totalmente facultada para emitir la autorización que en este libelosesolicita,porlo
que esta autoridad está obligada a dar unarespuestaenuntérminonomayora40
díashábilesdeacuerdoalartículo154delreglamentodeinsumosparalasalud. 

Porloanteriormenteexpuestoyfundado,respetuosamentesolicito: 

PRIMERO. Se tenga por presentado este escrito, solicitando la citada
autorización, y a su vez se reconozca y respete por parte de esta autoridad la
declaración general de inconstitucionalidad 1/2018 resuelta por lasupremacortede
justicia de la nación, esto en apego al principio pro persona, no discriminación y al
derechoallibredesarrollodelapersonalidad. 
SEGUNDO.ExpidalaAutorizacióncorrespondiente,asícomoloslineamientosy
modalidades de adquisición nacional u autorización de la semilla ya existentetanto
enmanosprivadascomodecomisadaporautoridadesdelestupefacientecitado. 
TERCERO. Esta autoridad noexcedaelplazode40díaspararesolveraquese
refiereelreglamentodeinsumosparalasalud. 

 
CIUDADDE__________,MÉXICO,ALAFECHADESUPRESENTACIÓN_________ 




________________________________________________ 
NOMBREYFIRMA 

