
G-0041/2022
México D.F., a 24 de Enero de 2022

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 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 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 cual 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.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Salud, publicó en el D.O.F. de fecha 24/01/2022, el Acuerdo citado al rubro, cuya
entrada en vigor será 30 días naturales siguientes al de su publicación, salvo sus excepciones que se mencionan, como a
continuación se indica:

Antecedentes

Acuerdo 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 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (D.O.F. 28/01/2011 )
Acuerdo por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de la Secretaría de Salud que se indican. (D.O.F.
02/09/2015 )

Modificación

Se modifican en requisitos, formatos, tiempo de atención, fundamentación jurídica, asimismo se fusionan y adicionan los
siguientes tramites:

Trámites.pdf
Se adicionan, a la Guía de llenado y Requisitos documentales para el formato de Autorizaciones, Certificados y Visitas, las
NOTAS 3 y 4 en los siguientes términos:

NOTA 3: La documentación debe presentarse foliada de manera continua en orden descendente.

NOTA 4: Todas las comunicaciones y/o notificaciones sobre el seguimiento, resolución, o cualquier otra decisión o requerimiento que
emanen de los trámites referidos en el presente Acuerdo, podrán realizarse por correo electrónico ordinario, previa solicitud por
escrito del interesado.

Anexo I:
a. Se modifican los requisitos documentales del numeral 7. Solicitud de visita sanitaria, de los trámites COFEPRIS 01-020
SOLICITUD DE VISITA DE VERIFICACIÓN SANITARIA PARA EXPORTACIÓN y COFEPRIS-01-029 SOLICITUD DE VISITA
DE VERIFICACIÓN SANITARIA PARA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE FÁRMACOS,
MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD EN ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN MÉXICO Y EN EL
EXTRANJERO PARA EL OTORGAMIENTO O PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO

c. Se da conocer el INSTRUCTIVO, GUÍA DE LLENADO Y REQUISITOS DOCUMENTALES para los trámites de solicitud de
PRÓRROGA Y SUBSECUENTES DE REGISTRO SANITARIO de medicamentos y dispositivos médicos.

d. Se da a conocer el INSTRUCTIVO, GUÍA DE LLENADO Y REQUISITOS DOCUMENTALES para los trámites, 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 SANITARIO DE MEDICAMENTOS.

e. Se da a conocer el INSTRUCTIVO, GUÍA DE LLENADO Y REQUISITOS DOCUMENTALES, para los trámites COFEPRIS-
2022-022-003-A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS

É

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/d2ef98f013c7ae6b862578260048968a?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/ce32ee953980e6cc86257eb4004a3ad0?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/b9bea2c00c6aa822862587d400509442/$FILE/Tr%C3%A1mites.pdf


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

La presentación, substanciación del procedimiento y la resolución de los siguientes trámites, en todas sus modalidades,
únicamente deberá realizarse vía electrónica y conforme al instructivo para el llenado del formulario, disponible en la
página de Internet https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/Frontendnuevoportal/login.aspx:

Tercero.pdf
Los trámites correspondientes a las siguientes homoclaves, en todas sus modalidades, podrán ser presentados en la
página de internet https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/Frontendnuevoportal/login.aspx, cuando éstas estén
disponibles; manteniendo los mismos requisitos establecidos en el Acuerdo 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 comisión federal para la
protección contra riesgos sanitarios, inscritos en el registro federal de trámites y servicios de la comisión federal
de mejora regulatoria, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de enero de 2011 y el Acuerdo por el
cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de la secretaría de salud que se indican, publicado en
el diario oficial de la federación el 2 de septiembre de 2015y podrán presentarse los requisitos solicitados en el
formato Documento Técnico Común (CTD, por sus siglas en inglés), el cual deberá estar alineado con la Guía M4 del
Consejo Internacional sobre Armonización de los Requerimientos Técnicos para los Productos Farmacéuticos para Uso
Humano (ICH), por sus siglas en inglés).

Cuarto.pdf
Los documentos administrativos con firma autógrafa que acompañen la solicitud de prórroga podrán estar digitalizados,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y el titular del
registro o su representante legal deberá conservar el original o la copia certificada en el expediente de registro, el cual
podrá ser solicitado por la Autoridad durante el proceso de revisión y de conformidad con las disposiciones legales
aplicables. Aquellos documentos que de origen sean electrónicos y carezcan de firma autógrafa serán válidos para
efectos de la solicitud de la autorización sanitaria.
Los documentos expedidos por autoridades de otros países deberán estar apostillados o legalizados, en caso de estar
escritos en idioma distinto al español o inglés, se deberá acompañar su traducción por perito traductor de conformidad
con el artículo 153 del Reglamento de Insumos para la Salud.
Para el reconocimiento de certificados de buenas prácticas de fabricación, la Secretaría, a través de la página de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicará los trámites con reconocimiento por parte de
COFEPRIS para agencias reconocidas y los documentos que serán considerados como equivalentes de conformidad con
los Acuerdos de Equivalencias.

Transitorios

Respecto a que la documentación debe presentarse foliada, entrará en vigor a partir de los 60 días hábiles siguientes de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La presentación de manera electrónica de los trámites que refiere el Artículo Tercero del presente Acuerdo, se realizará a partir
de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Las solicitudes o trámites que hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo y que se
encuentren pendientes de resolución, podrán apegarse a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Tratándose de la solicitud de visita de verificación sanitaria para certificados de Buenas Prácticas de Fabricación de fármacos,
medicamentos y otros insumos para la salud en establecimientos ubicados en México y en el extranjero para el otorgamiento o
prórroga del registro sanitario, los particulares (empresas) podrán solicitar mediante escrito libre la realización en la modalidad
de video-verificación al establecimiento ubicado en el extranjero, para los trámites que actualmente se encuentran en proceso
de atención la Unidad administrativa, área que determinará la información adicional para cumplir con los requisitos de dicha
visita en esa modalidad.
Para aquellos registros en los que esté plasmada una leyenda para agotar existencia menor de doscientos cuarenta días
hábiles no será necesario dar aviso de prórroga de agote de existencias a la Secretaría. El titular del registro tendrá hasta
doscientos cuarenta días hábiles para agotar la existencia de materiales de envase y producto terminado; el término
previamente descrito deberá ser contabilizado desde la fecha en la que se otorgó el primer plazo en el oficio que se autorizó la
modificación. Por lo anterior, no será necesario la presentación del trámite COFEPRIS-04-003. Aviso de prórroga para agotar
existencias de materiales de envase y producto terminado. Modalidad A. Medicamentos ni la Modalidad B. Dispositivos
Médicos.
La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, modificará en un plazo
máximo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los Acuerdos de equivalencia señalados en
las fracciones I a XII del ARTÍCULO SEGUNDO vigente del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así
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como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; por lo que
las solicitudes de prórroga a las que hacen referencia los Acuerdos de equivalencia, podrán ser tramitadas al amparo del
presente Acuerdo y la Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015. Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de
remedios herbolarios, para dar cumplimiento al Artículo Primero, inciso d) del presente Acuerdo.

La publicación se encuentra en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/JRHH

  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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