
G-0045/2022
México D.F., a 26 de Enero de 2022

Anteproyecto CONAMER: Modificación al artículo tercero del 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 (SSA) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, la "Nota aclaratoria al 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,
publicado en el diario oficial de la federación el 24 de enero de 2022" , con numero de expediente 02/0002/260122.

Nota aclaratoria ac tramites visita.pdf
Nota aclaratoria:

Eliminará 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) listados en del Artículo 3 del presente acuerdo, para efectos de presentación o
substanciación vía electrónica, toda vez que su modificación fue realizada previamente en los Artículos Primero y Segundo del
referido Acuerdo.

Se reitera que la presentación, substanciación del procedimiento y la resolución de los trámites listados en el artículo 3 del
acuerdo en comento, 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

NOTA: Los formatos e instructivos de llenado de los trámites COFEPRIS-01-020 y COFEPRIS-01-029 se encuentran disponibles en el
portal electrónico de la COFEPRIS, en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/visita-sanitaria-tramites

La publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente acuerdo fue dada a conocer mediante la circular CAAAREM No. G-
0041/2022 .

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través de los correos electrónicos: lucy.castillo@caaarem.mx. y daniel.rosales@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto :https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53194#
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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