
A partir de 2021, cuando fue 
expedida la Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad (DGI) 1/2018 por 
parte de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) no puede negarte 
tu permiso de uso personal de cannabis 
si eres mayor de edad.

En caso de que rechacen tu solicitud 
puedes denunciar el incumplimiento de la 
DGI 1 /2018 ante un Juez de Distrito, sólo 
sigue los siguientes pasos.

#CannabisConPermiso
Guía 2. Me negaron mi permiso. 
¿Qué puedo hacer?



1. Descarga el formato en el siguiente link.
2. Llena el formato con tu información.
3. Anexa el original de la negativa que te entregó Cofepris.
4. Imprime 4 copias de la documentación.
5. Acude a la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en 

materia administrativa si radicas en la Ciudad de México. Si vives en 
otra entidad, las oficinas pueden sólo llamarse “Juzgados de Distrito”.

6. Puedes conocer la ubicación exacta aquí. 
7. Idealmente, dentro de los 2 y 4 meses siguientes, el Juez de Distrito debe 

revisar tu denuncia y ordenar a la Cofepris que te entregue tu permiso. 
Es importante que des seguimiento constante de tu denuncia por 
incumplimiento de la DGI en la siguiente página: https://www.cjf.gob.mx/.

8. Da click en el apartado “consulta de datos de expedientes”
• Selecciona tu entidad federativa.
• Elige el juzgado al que fue turnada tu denuncia.
• Ingresa los datos que te proporcionaron.
• En el apartado final de la página encontrarás un historial completo de tu 

expediente, donde puedes identificar cuando el juez de distrito solicite 
a la Cofepris la entrega de tu permiso.

9. Si el juez resolvió a tu favor, debes comunicarte con el 
área jurídica de Cofepris para coordinar una cita para 
recoger tu permiso. 

Nota: No debes comunicarte al Centro de Aten-
ción de Cofepris, sino a su área jurídica, de otro 
modo, te dirán que ingreses una nueva solicitud 
de permiso.

https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/10/Formato-oficial-de-la-DGI.docx
https://www.google.com/maps/place/Juzgados+de+Distrito+en+Materia+Administrativa/@19.3567196,-99.1975133,18.45z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7c05eedcd93864f5!8m2!3d19.3566971!4d-99.1972531?shorturl=1


RECUERDA
El permiso de uso personal de cannabis te da autorización 
para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar 
cannabis para uso personal, pero NO para comercializar, 
distribuir importar, suministrar ni regalar a terceros la planta, 
las flores ni las semillas.

Tampoco te da autorización para consumir frente a menores 
de edad, en espacios libres de humo de tabaco o en espacios 
públicos sin el consentimiento de terceros, ni para conducir 
vehículos o maquinaria peligrosa bajo sus efectos.

Aún necesitamos una regulación integral de la cannabis. En 
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) seguiremos 
apostando por la regulación de las drogas como una forma 
de disminuir la crisis de violencia por la que atraviesa 
nuestro país, e insistiremos para que el Congreso emita una 
regulación  con un enfoque de justicia social que termine con 
la criminalización de personas usuarias y cultivadoras.
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