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México D.F., a 12 de Mayo de 2021

Dictamen preliminar, respuesta al Dictamen y versión final del Anteproyecto CONAMER de modificación al Reglamento de Insumos para
la Salud (RIS). 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a la Circular CAAAREM No. G-0135/2021 en la cual se dio a conocer el Anteproyecto CONAMER, el Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), con número
de expediente 02/0015/070421, se hace de conocimiento el DICTAMEN PRELIMINAR emitido por la CONAMER como resultado del
análisis sobre aquella propuesta de modificación regulatoria, la RESPUESTA a aquel Dictamen, y la VERSIÓN FINAL del
Anteproyecto.

DICTAMEN PRELIMINAR.pdfRESPUESTA DICTAMEN PREELIMINAR.docxVERSIÓN FINAL CONAMER RIS.docx
Principales adecuaciones adicionales a considerar:

Se ajustará la propuesta de modificación al último párrafo del artículo 153  para adicionar la precisión de que los
documentos expedidos por autoridades de otros países apostillados o legalizados, en caso de estar escritos en un idioma
distinto al español o al inglés, se les deberá acompañar su correspondiente traducción por perito traductor, que cuente con
cédula profesional para ejercer dicha profesión.

Se introducirá el plazo de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de los cambios al RIS, para que los
fabricantes o establecimientos cuyos medicamentos no cumplan con lo establecido en el artículo 26  del RIS, agoten la
existencia de materiales de envase y productos terminados de aquéllos (Nuevo texto del Transitorio Cuarto).
La autorización del oficio en el que se autorice la modificación a las condiciones de registro, contendrá una leyenda en la
que se señale que la Secretaría otorga al titular del registro un plazo de 240 días hábiles para agotar la existencia de
materiales de envase y producto terminado. En caso de que la Secretaría determine un plazo menor se lo notificará en
el oficio señalado.
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http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/eb8fa7243ed8a984862586d2006ac66c/$FILE/VERSIO%CC%81N%20FINAL%20CONAMER%20%20RIS.docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeySalud.nsf/e716faba2c4af50f862563ff0058be5a/573e5d5f20c8b8e786256dbf0055eb3e?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeySalud.nsf/e716faba2c4af50f862563ff0058be5a/573e5d5f20c8b8e786256dbf0055eb3e?OpenDocument


Respecto a las Agencias Reguladoras Nacionales que serán reconocidas por la SSA para efectos de emisión del
"Certificado de buenas prácticas" que se prevé en las modificaciones a los artículos 190 Bis 2  y l90 Bis 4  del RIS, la
SSA considerará el medio e instrumento jurídico viable para dar a conocer la información correspondiente.

COMPARATIVO VF RIS.pdf
Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51549
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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