
G-0007/2022
México D.F., a 6 de Enero de 2022

Versión Final del Anteproyecto CONAMER que modificará al Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites, servicios y formatos que
aplica la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Salud ha dado a conocer la versión final del anteproyecto CONAMER "Acuerdo por el que se modifica el
diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a
través de la COFEPRIS, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, publicado el 28 de Enero de 2011 y el diverso por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo
de la Secretaría de Salud que se indican, publicado el 2 de Septiembre de 2015", con número de expediente 02/0037/290921 y,
un comparativo sintetizado de cambios principales:

Versión Final TRAMITES PRORROGA VIDEOVISITAS HEMODIALISIS Y MCR COFEPRIS.docxCOMPARATIVO MCR DISPOSITIVOS.pdf
Principales modificaciones y adiciones:

A. Se modificarán los requisitos documentales del formato COFEPRIS-01-020 Solicitud de visita de verificación sanitaria
para exportación, eliminando la precisión de que la COFEPRIS cumplirá con los lineamientos internos y procedimientos
operativos internos administrativos de esa Comisión, en lo relacionado a las visitas de verificación sanitaria para
exportación (Trámite COFEPRIS 01-020 Solicitud de Visita de Verificación Sanitaria para Exportación). 

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53102#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/116a70f15d93a847862587c200531d9d/$FILE/Versi%C3%B3n%20Final%20TRAMITES%20PRORROGA%20VIDEOVISITAS%20HEMODIALISIS%20Y%20MCR%20COFEPRIS.docx
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/116a70f15d93a847862587c200531d9d/$FILE/COMPARATIVO%20MCR%20DISPOSITIVOS.002.002.pdf/COMPARATIVO%20MCR%20DISPOSITIVOS.pdf


B. Se fusionarán los trámites COFEPRIS-04-021 en sus modalidades del A al I, correspondientes a la solicitud de prórroga del
registro sanitario de dispositivos médicos, los trámites COFEPRIS-04-022 en sus modalidades del A al B que corresponden a la
prórroga del registro sanitario de medicamentos herbolarios, vitamínicos y homeopáticos, y los trámites COFEPRIS-04-023 en
sus modalidades del A al B correspondientes a la solicitud de prórroga del registro sanitario de medicamentos alopáticos,
vacunas, hemoderivados y biomedicamentos a fin de distinguirlos como trámites para la solicitud de primera prórroga, para
quedar de la siguiente forma:

HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE

COFEPRIS-2022-022-001-
A

Solicitud de primera prórroga del registro sanitario de dispositivos médicos.
productos de fabricación nacional (equipos médicos, prótesis, ortesis,
ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico,
material quirúrgico, de curación, productos higiénicos, instrumental y otros
dispositivos de uso médico)

COFEPRIS-2022-022-002-
A

Solicitud de primera prórroga del registro sanitario de dispositivos médicos.
productos de importación (fabricación extranjera) (equipos médicos, prótesis,
ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso
odontológico, material quirúrgico, de curación, productos higiénicos,
instrumental y otros dispositivos de uso médico)

COFEPRIS-2022-022-009-
A

Solicitud de primera prórroga del registro sanitario de medicamentos
herbolarios, vitamínicos y homeopáticos de fabricación nacional

COFEPRIS-2022-022-010-
A

Solicitud de primera prórroga del registro sanitario de medicamentos
herbolarios, vitamínicos, homeopáticos de fabricación extranjera

COFEPRIS-2022-022-007-
A

Solicitud de primera prórroga del registro sanitario de medicamentos
alopáticos, vacunas, hemoderivados y biomedicamentos de fabricación
nacional

COFEPRIS-2022-022-008-
A

Solicitud de primera prórroga del registro sanitario de medicamentos
alopáticos, vacunas, hemoderivados y biomedicamentos de fabricación
extranjera

C. Derivado de la fusión de trámites señalada en el punto que antecede, se adicionará el trámite COFEPRIS-2022-022-006-A,
para efectos de solicitudes para una segunda prórroga o subsecuentes.

D. Se fusionarán los trámites COFEPRIS-04-014 en su modalidad del A a la D (solicitud de modificación al registro sanitario
de medicamentos, por cambio de fabricacion nacional a extranjera y de extranjera a nacional), COFEPRIS-04-015 en su
modalidad del A a la K (modificación a las condiciones de registro sanitario de medicamentos) y el trámite COFEPRIS-04-016
(modificación a las condiciones del registro sanitario de medicamentos con cambio en los procesos de fabricación) para quedar
de la siguiente manera:

HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE
COFEPRIS-2022-022-011-
A

SOLICITUD DE MODIFICACIONES MENORES A LAS CONDICIONES DE
REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS



COFEPRIS-2022-022-012-
A

SOLICITUD DE MODIFICACIONES MODERADAS A LAS CONDICIONES
DE REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS

COFEPRIS-2022-022-013-
A

SOLICITUD DE MODIFICACIONES MAYORES A LAS CONDICIONES DE
REGISTRO SANITARIOS DE MEDICAMENTOS

N O T A: Considerar que en la versión anterior del presente acuerdo, los trámites de las solicitudes mencionadas en el cuadro
que antecede estaban pendientes de asignación de Homoclave, lo cual ocurre en ésta versión final y, correspondía al inciso c)
del numeral 1, ahora inciso d).

E. Se fusionan los trámites con homoclave COFEPRIS-04-002 solicitud de modificación a las condiciones de registro
sanitario de dispositivos médicos en todas sus modalidades de la letra A a la H, para quedar de la siguiente forma:

HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE

COFEPRIS-2022-022-003-
A

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO
SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. MODIFICACIONES DE TIPO
ADMINISTRATIVO: POR CAMBIO DE DOMICILIO DEL DISTRIBUIDOR
NACIONAL O EXTRANJERO, POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL
FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR, POR CAMBIO DEL DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

COFEPRIS-2022-022-004-
A

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO
SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
MODIFICACIONES DE TIPO TÉCNICO: FUENTES DE RADIACIÓN, POR
CAMBIO DE MAQUILADOR NACIONAL O EXTRANJERO, INSUMOS CON
PRESENTACIÓN EXCLUSIVA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
SALUD O DE SEGURIDAD SOCIAL, CAMBIO DE SITIO DE FABRICACIÓN
DEL FABRICANTE NACIONAL O EXTRANJERO INCLUYENDO
COMPAÑÍAS FILIALES, POR NUEVAS PROCEDENCIAS SIEMPRE Y
CUANDO SEAN FILIALES O SUBSIDIARIAS, POR CAMBIO DE MATERIAL
DEL ENVASE PRIMARIO Y POR RECLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO,
POR CAMBIO DE FÓRMULA QUE NO INVOLUCRE SUSTITUCIÓN DEL
INGREDIENTE ACTIVO, POR CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL Y/O
NÚMERO DE CATÁLOGO DEL PRODUCTO

COFEPRIS-2022-022-005-
A

CESIÓN DE DERECHOS DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS

Criterios:

La presentación, substanciación del procedimiento y la resolución de trámites listados en el artículo tercero, en
todas sus modalidades, únicamente deberá realizarse vía electrónica y conforme al instructivo para el llenado del
formulario, disponible en: https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/Frontendnuevoportal/login.aspx (cuando ésta
esté disponible)(Artículo Tercero)

https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/Frontendnuevoportal/login.aspx


Los trámites correspondientes a las homoclaves listadas en el artículo cuarto, en todas sus modalidades, podrán ser
presentados en la página de internet https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/Frontendnuevoportal/login.aspx
(cuando ésta esté disponible)(Artículo Cuarto).
Las modificaciones de los trámites correspondientes a los señalados en el Artículo Tercero del presente Acuerdo, sólo
podrán presentarse en la página de internet https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/Frontendnuevoportal/login.aspx
(cuando ésta esté disponible) quince días posteriores a la presentación del trámite inicial (Artículo Quinto)
Se reitera que los registros que incluyan la leyenda "para agotar existencia menor de 240 días hábiles", podrán agotarse
dentro de 240 días hábiles la existencia de materiales de envase y producto terminado sin necesidad de dar aviso
de "prórroga de agote de existencias" (COFEPRIS-04-003).

Vigencias:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor a los 30 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).
A la entrada en vigor del presente Acuerdo quedará sin efectos el ACUERDO por el que se dan a conocer los
trámites que podrán solicitarse de manera conjunta con la prórroga de registro sanitario, así como los requisitos
para tal efecto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2017 .
A partir de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo de referencia, podrá realizarse la
presentación de manera electrónica de los trámites listados en el artículo tercero del presente Acuerdo.

Las versiones anteriores del presente acuerdo fueron dadas a conocer a través de las Circulares CAAAREM No. G-0402/2021  y G-
0390/2021 .
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 :https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53102#
LRV/LNCC/JDRA

  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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