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Reglamento en materia de control sanitario para la producción, 
investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados 
farmacológicos 
 

El 27 de julio del 2020 la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (“CONAMER”), publicó vía electrónica el 
proyecto del Reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal 
de la cannabis y sus derivados farmacológicos (el “Reglamento”), el cual fue elaborado y presentado por la 
Secretaría de Salud. Lo anterior deriva de la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 19 de junio del 2017, a través de la cual la Secretaría de Salud contaba con la 
obligación de regular el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis, dentro de un plazo 
de 180 días.  Posteriormente, el sentido de la sentencia del amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el 14 de agosto de 2019, reforzó la obligación de la Secretaría de Salud sobre reglamentar el 
uso medicinal del cannabis.  

 
El Reglamento determina las atribuciones de diversas autoridades federales competentes, como lo son el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (“SENASICA”), el Servicio de 
Administración Tributaria (“SAT”), la Secretaría de Economía (“SE”), entre otras; sin embargo, la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”) será la encargada de la regulación 
sanitaria, sin crear ningún Instituto y/u Organismo independiente como diversas iniciativas de Ley lo habían 
estipulado.  

 
El Reglamento tiene por objeto la regulación, control y vigilancia, en los aspectos sanitarios de la materia 
prima, complejos moleculares, derivados farmacológicos y medicamentos con fines de producción, 
investigación, industrial y medicinal de la cannabis. Introduce el concepto de producción primaria, el cual 
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prevé desde la preparación del terreno, siembra, cultivo y cosecha de la cannabis, en un sitio confinado 
permitido, que deberá limitarse del contacto con la población y el medio ambiente. Permite la importación 
y exportación, ésta última, sólo para derivados farmacológicos y medicamentos, previa obtención de los 
certificados y licencias correspondientes.  

 
El Reglamento es omiso en determinar si se permitirá la inversión extranjera o limitar el porcentaje de 
inversión, la exclusividad de las licencias y autorizaciones, así como, tampoco limita el número de licencias 
que pueden obtenerse por compañía o establecimientos, para una o todas las actividades. 

  
Para cualquier información adicional, no dude en contactar a nuestro equipo experto en temas 
regulatorios, quien podrá ayudarle: 

 

Contáctanos: 
 

 
 

 

 

+52 (55) 5201 7400 

Para más información, visita: 
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