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04 de febrero de 2021

ATENTO ANUNCIO
A TODOS NUESTROS CBDFRIENDS

Queremos agradecerles, la fidelidad, la confianza, la constancia 
y el tiempo que han estado con nosotros desde el 2017 que 
nuestra 420 Latam Consultora mejor conocida como CBDBox, 
inicio como una aventura la transformación y el apoyo al 
movimiento Nacional Mexicano a favor de la Cannabis, siempre 
creímos que si nosotros habíamos sido capaces de obtener 
nuestro permiso de COFEPRIS para poder AUTOCULTIVAR, a 
manera de agradecimiento social deberíamos compartir este 
conocimiento, por ello decidimos en primer instancia regalar 
100 amparos, dando de cortesía nuestro tiempo y trabajo a 
aquellos que tuvieran la necesidad de obtener dicho amparo 
de la justicia para sentirse más seguros.

Cuando estos 100 amparos regalados se agotaron en menos 
de 48 hrs. Y seguíamos recibiendo solicitudes, nos volvimos a 
plantear la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la comunidad 
cannábica mexicana? 

Y por ello entre todo el equipo (5 personas) consensuamos que 
lo mejor sería, dar un precio accesible, de $2,000 (dos mil pesos)  
donde si bien no ganábamos un centavo, tampoco íbamos a 
terminar poniendo de nuestra bolsa, fue así que concluimos 
que al nosotros estar en la ciudad de Querétaro y que teníamos 
que viajar a la ciudad de México para estar presentando las 
solicitudes, si llevábamos paquetes de mínimo 10 solicitudes 
por cada viaje, podíamos entonces cubrir esos gastos y que nos 
quedará para una torta y un refresco en el camino, digo porque 
también tenemos que comer.
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Mucha gente nos ha criticado, diciendo que cobrar esos 2 mil 
pesos es una estafa, que no vamos a hacer nada, pero en realidad 
hacemos mucho y he aquí una pequeña explicación: 

Al recibir su solicitud a través de nuestro portal www.cbdbox.mx, 
primero vamos a llenar el formato para presentarla a COFEPRIS, 
segundo nos vamos a COFEPRIS Ciudad de México en la calle 
Oklahoma, porque al hacer esto adelantamos entre 30 a 60 días 
que se toman normalmente si lo ingresáramos en las oficinas 
de la COFEPRIS locales de nuestro Estado, esperamos entonces 
las negativas que por lo general tardan 90 días; para recoger 
estas negativas debemos regresar a la Ciudad de México, y 
aprovechamos el viaje para llevar nuevas solicitudes, una vez que 
recogemos esas negativas , comenzamos a elaborar el amparo 
para cada una de ellas, un amparo de aproximadamente 27 
páginas (más 8 copias que nos solicitan de cada juego) que 
incluye los sustentos legales donde le pedimos a la Autoridad 
Federal nos ampare, ya que la COFEPRIS no nos dio una 
respuesta positiva, el amparo lo ingresamos en los Tribunales 
Federales de la ciudad de Querétaro y dependiendo el Juzgado 
donde tú amparo “caiga” va a definir lo fácil o difícil (tardado), 
ya que cada juzgador maneja sus propios criterios, y si bien ya 
existe una jurisprudencia que dicta Nuestros Derechos, muchas 
veces los juzgadores se dejan guiar por sus propios sesgos 
emocionales o de conocimientos para retrasar el juicio, y es 
por ello que nosotros como abogados debemos recurrir a otros 
recursos legales adicionales para presionar, para este momento 
los meses invertidos en tu amparo ya suman alrededor de 10 
meses, y una vez que ganamos el juicio, entonces la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, le ordena a la COFEPRIS, que 
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emita el permiso correspondiente ya que es Nuestro Derecho, lo 
que se puede llevar de 2 a 3 meses adicionales, y le continuamos 
dando seguimiento para que nos llegué ese permiso y poder 
entregártelo. 

Yo te pregunto estimado CBDFRIEND ¿acaso 2 mil pesos es 
demasiado pedir para todo este trabajo? ¿tú cuanto cobrarías 
por un seguimiento y trabajo de tu chamba de 13 meses? Te lo 
dejo a tu criterio. 

Por cierto, se me olvidaba mencionar que además siempre 
hemos brindado facilidades de pago de $500 pesos mensuales, 
aún así hemos recibido muy poco apoyo.

Aunado a todo lo anteriormente mencionado, las Políticas del 
Gobierno y las Instituciones, han venido cambiando, una de 
las mas importantes es que antes no teníamos que hacer cita 
para poder ingresar las solicitudes en COFEPRIS, pero ahora 
no solamente solicitan la cita, sino que además le pusieron 
el candado de que deberá ser cita por cada solicitud, así que 
imagínate el tiempo q nos va a llevar poder presentar solicitudes, 
cuando el tiempo estimado por solicitud en ventanilla es de 
30 minutos, pero ahora además tienes que calcular hacer las 
citas espaciadas vía telefónica y formarte una y otra vez para 
generar tu número de atención en ventanilla, lo que nos lleva 
a reducir el número de solicitudes presentadas, ya que sí antes 
en un solo día podíamos presentar unas 30 solicitudes durante 
toda la mañana y parte de la tarde, y sin salir a comer , ahora por 
mucho podremos estar presentando unas 8 diarias.
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Estamos muy agradecidos con aquellos que valoran lo que 
nuestro trabajo y tiempo conlleva, y a todos aquell@s que tienen 
su trámite en marcha, este seguirá adelante y bajo las mismas 
condiciones y costos anteriormente pactados ósea $2,000 (dos 
mil pesos). 

Sin embargo, a partir del día de hoy 04 de febrero del 2021, 
todos los nuevos trámites se apegarán a  nuestra nueva tarifa de 
recuperación, la cuál es de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
MN mas IVA en caso de requerir factura) y continuaremos 
ofreciendo facilidades de pagos de $500 pesos mensuales, 
para aquellos que deseen o requieran hacerlo así. Aún con 
este aumento, no se compara en ningún instante con lo que 
normalmente un colega en Derecho pudiera cobrar por un 
amparo.

Nuestro éxito se respalda en los ya mas de 15 permisos 
otorgados por la COFEPRIS, 209 amparos ganados y mas de 
900 solicitudes que tenemos en trámite, no necesitamos dar 
mayor a explicación a lo que por sí solo habla.

CBDBox continua comprometido con México, con los Derechos 
de las y los ciudadanos , con el libre desarrollo de la personalidad, 
con el Derecho a la Salud, y con todas y todos ustedes que 
confían en nosotros, les agradezco su atención y seguimos 
atentos a sus procesos.

Atentamente
Ricardo Omar Almanza Valencia

Director 420 Latam Consultora S.A.P.I. de C.V.


