
 

 

 
 

H. Veracruz, Ver., a 19 de junio de 2017. 
. 

 
Boletín número: 

B17-040 
Asunto: 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal 
Federal. 

 
 
Estimados clientes: 

 

Artículo 235 Bis (Adición).- 
Establece 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. 
 
Artículo 237.-  
Se reforma este artículo, para eliminar el segundo párrafo, referente a la 
prohibición de sustancias para usos terapéuticos, como son cannabis sativa, 
marihuana, entre otros. 
 
Artículo 245.- 
Esta norma se refiere a la clasificación de las sustancias que se consideran 
psicotrópicos cuya reforma es la siguiente: 

I. Las que tienen un valor terapéutico escaso o nulo, y que por ser 

susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema 

especialmente grave a la salud pública: 

 

Se elimina el "THC Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: 6a 



 

 

 
 

(10a), 6a (7) 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas." 

 

II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema 

grave para la salud pública y,  

 

IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema 

menor para la salud pública. 

 

Se adiciona el "TETRAHIDROCANNABINOL, las que sean o contengan en 

concentraciones mayores al 1%, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), 

∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas." 

 

V.- …  

Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones 

del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán 

comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos 

establecidos en la regulación sanitaria. 

 
Artículo 290.- 
Se reforma el primer párrafo de este artículo en el cual, la Secretaría de 
Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, substancias 
psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, también lo hará 
para los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana 
o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus 
isómeros y variantes estereoquímicas. 
 
NOTA: 
Esta publicación, contempla también la modificación del artículo 198 del 
Código Penal Federal, en el que se adiciona un último párrafo que 
establece lo siguiente: 



 

 

 
 

 
Artículo 198.-… 
… 
… 
… 
La siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana NO será 
punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y 
científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal 
efecto emita el Ejecutivo Federal. 
 
 

Transitorios 
 
La Secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto, para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso 
terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL de los siguiente isómeros: ∆6a 
(10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 

 
 

Para una mejor comprensión se adjunta el extracto del DOF del presente 
Decreto, dar click aquí. 
 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

          

Agradeceremos por favor compartan la presente misiva al personal que 
consideren necesario y lo inviten a suscribirse a nuestros boletines 
enviando un correo electrónico con su nombre a la cuenta 
prevalidacion@reco.com.mx  

 
Reciban un cordial saludo. 

   
 
Atentamente. 
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