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Lugar:______________________ Fecha:______________________ 
 
 
 
C. DOC. ALEJANDRO ERNESTO SVARCH PÉREZ 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS. 
SECRETARIA DE SALUD 
 

 
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA 
CONSUMO PERSONAL DE 
CANNABIS 

 
(Nombre Completo),_____________________________________________ 

mayor de edad y por mi propio derecho, señalo como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en (Domicilio completo y Correo 
electrónico),____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________
____________________________________  así como la dirección de correo electrónico 
(correo electrónico)_______________________; con	 fundamento	 en	 el	 artículo	 8	 de	 la	
Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 comparezco	 y	 expongo	 lo	
siguiente: 
 

Con apoyo en lo dispuesto por la Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad 1/2018, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación el 28 de junio y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio 
ambos de 2021, y con sustento en los artículos 1º, 4º, 8º, 107, fracción II, y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 210 de la Ley de Amparo, 194, 
234, 235 en su último párrafo, 235 Bis, 245 fracción IV y V, 247 en su último párrafo, 
368 y 479 de la Ley General de Salud, 3º y 14 del Reglamento de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como los demás relevantes vinculados 
con la planta de cannabis, vengo a solicitar que se me expida autorización para la 
realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del  
“Cannabis Sativa” (sativa, índica  americana o mariguana, su resina, preparados y 
semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros ∆6a (10a), 
∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas) (conjuntamente, 
”Marihuana”) consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, 
transporte de las mismas y demás relacionados con el consumo personal. Esto es, 
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solicito autorización sanitaria para ejercer mi derecho a consumir cannabis de forma 
personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. 

 
ANEXO 1. DOCUMENTAL PRIVADA consistente en copia simple de 

la credencial de elector del solicitante, con número ________________________, expedida 
por el Instituto Nacional Electoral. Con esta documental se acredita la mayoría de edad 
suficiente para la emisión de la autorización solicitada. 
 

En mérito de lo expuesto y fundado, a usted C. Comisionado de 
Autorización de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
atentamente solicito: 
 

PRIMERO.- Se sirva tener al suscrito promoviendo por su propio derecho 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

SEGUNDO.- Tenga por señalado el domicilio para oír notificaciones y 
por hechas las manifestaciones contenidas en el presente escrito, en los términos de las 
disposiciones constitucionales y legales; 
 

TERCERO.- Disponga que se me autorice el consumo personal de 
cannabis y el ejercicio de los derechos correlativos a tal consumo en los términos 
expresados en esta solicitud. 

 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Completo y Firma 
 


