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Modificaciones a la Ley General de Salud (LGS) y a  
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud (LINS)

En cumplimiento a una orden de la Suprema Corte 
de Justicia, la Secretaría de Salud ha preparado un 
proyecto de Reglamento, que está bajo revisión ante 
la Comisión Nacional para la Mejora Regulatoria.  Se 
espera que el reglamento se emita en los próximos 
meses. 

Como principales puntos, destacamos los siguientes: 

 » El reglamento regulará las siguientes acciones: 
i) Producción primaria de cannabis, para fines 
industrials, de material prima y de producción 
de semilla, ii) Investigación asociada a temas de 
salud iii) Investigacion agronómica, iv) propósitos 
industriales, para fines médicos, y v) fines médicos. 

 » Se incluye una sección específica que describe la 
aprobación de protocolos de investigación. 

 » El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) otorgará permisos 
de seimbra y el Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS) realizará la 
certificación de semillas. 

 » Se incluye una sección de Variedades Vegetales 
en el reglamento. 

 » La receta de medicamentos con cannabis solo 
se permitirá a Médicos, Médicos Homeopáticos 
y Dentistas. 

 » El reglamento incluye capítulos relacionados con 
la importación y exportación de materia prima y 
productos terminados. 

De una revisión inicial, este proyecto de reglamento 
contiene limitaciones severas al compararlo con el texto 
de la Ley General de Salud; en específico, no permite 
usos amplios de productos con CBD, que contengan 
concentraciones de THC menores al 1%. 

Nuestro equipo dará un seguimiento cercano a este 
proyecto de reglamento y su eventual publicación en 
el Diario Oficial.

Este newsletter fue preparado por Juan Luis Serrano 
Leets (jlserrano@sanchezdevanny.com).
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