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JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los 

artículos 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 17, 17-A, 17-

B y 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 8, fracciones V y XIV y 84, 

fracciones I y V de la Ley General de Mejora Regulatoria; 3, fracciones XXII, XXIII y 

XXIV, 13, apartado A fracción II, 17 bis, fracciones IV, V, VI y XIII, 194, 287, 368, 378, 

388, 389, fracción IV, 392 y 396, fracción I de la Ley General de Salud; 190 Bis 1, 190 Bis 

2, 190 Bis 3, 190 Bis 4, 190 Bis 7 del Reglamento de Insumos para la Salud; 1, 2, fracción 

IX y 241 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 1, 2, Apartado C, 

fracción X y 7, fracciones XVI y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, prevé como atribución de la Secretaría de Salud, el 

ejercicio de las funciones de control y regulación sanitarias en materia de salubridad 

general, respecto de los establecimientos, actividades, productos y servicios, que señala la 

misma Ley; 

Que el artículo 17 bis de la Ley General de Salud, establece que la Secretaría de Salud 

ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios en las materias a que se 

refiere el artículo 3o. de la Ley, a través de un órgano desconcentrado que se denominará 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a quien le compete, entre 

otras, expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, 

instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley General de Salud, se 

entiende por control sanitario, al conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, 

verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la 

Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y 

consumidores, con base en lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras 

disposiciones, el cual será aplicable al proceso, importación y exportación de alimentos, 

bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, 

tabaco, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su 

elaboración; 
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Que en atención a lo establecido en el artículo 198 de la Ley General de Salud, los 

establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos y los que presten 

servicios de hemodiálisis requerirán de autorización sanitaria; 

Que el artículo 287 de la Ley General de Salud faculta a esta Secretaría, en apoyo a las 

exportaciones, a certificar los procesos o productos a que hace mención el artículo 194, 

fracción I de la misma Ley, o los establecimientos en los que se lleven a cabo dichos 

procesos, siempre y cuando éstos cumplan con las disposiciones aplicables; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 de la Ley General de Salud, se 

entiende por certificado a la constancia expedida en los términos que establezcan las 

autoridades sanitarias competentes, para la comprobación o información de determinados 

hechos; 

Que el artículo 389 de la Ley General de Salud, señala que, para fines sanitarios, se 

extenderán, entre otros, certificados de exportación conforme a lo dispuesto por el artículo 

287 de la misma Ley;  

Que mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de mayo de 2021, se establece en el artículo 190 Bis 7, que para la obtención de la 

segunda prórroga y posteriores del registro sanitario de medicamentos, se debe solicitar a 

través del formato que la Secretaría expida para ello; 

Que de conformidad con el Transitorio Sexto del Decreto referido, los titulares de registros 

sanitarios que cuenten con una primera prórroga, podrán solicitar la segunda o posteriores, 

una vez publicado el formato a que se refiere el primer párrafo del artículo 190 Bis 7; 

Que el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios de conformidad con su 

artículo 1o, tiene por objeto la regulación, control y fomento sanitario del proceso, 

importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, 

relacionados con, entre otros, los alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas; 

productos de perfumería y belleza, de aseo; suplementos alimenticios, así como materias 

primas y aditivos que intervengan en su elaboración; 

Que el artículo 241 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, dispone 

que en apoyo a la exportación, la Secretaría de Salud podrá expedir, entre otros, 
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certificados para exportación de libre venta, de análisis de producto o de conformidad de 

buenas prácticas sanitarias; 

Que de conformidad con el artículo 242 del Reglamento de Control Sanitario de Productos 

y Servicios, el exportador podrá solicitar la realización de una visita de verificación con el 

objeto de que se certifique la calidad sanitaria de sus productos y materias primas para fines 

de exportación, presentando su solicitud ante la Secretaría de Salud, la cual tendrá un plazo 

de quince días para llevar a cabo dicha visita; 

Que las dependencias y organismos descentralizados podrán hacer uso de los medios de 

comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos de 

documentación e información a los particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 

35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-C de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, las dependencias y los organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal recibirán las promociones o solicitudes que, en términos de 

esa Ley, los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos documentos 

puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica, en las etapas que las 

propias dependencias y organismos así lo determinen mediante reglas de carácter general 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 

Que el 16 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites 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 que podrán 

realizarse en términos del Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de 

Comercio Exterior, publicado el 14 de enero de 2011, en el que se establecieron las 

disposiciones a las que se sujetaran, tanto la Secretaria de Salud a través de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, como los particulares interesados en 

realizar la gestión correspondiente para la presentación de los tramites que aplica ese 

órgano administrativo desconcentrado, a través de medios de comunicación electrónica. 

Que conforme a lo establecido 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 
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Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011, el citado órgano administrativo 

desconcentrado es responsable de atender, entre otros trámites, las autorizaciones, 

expedición de certificados, así como de realizar visitas de verificación referidas en el 

Anexo II de dicho Acuerdo; 

Que el 2 de septiembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de la Secretaría de Salud 

que se indican que, entre otros, da a conocer el formato FF-COFEPRIS-01 Autorizaciones, 

Certificados y Visitas, así como su respectivo instructivo y guía de llenado;  

Que para acercar a la población en general los medios suficientes para solicitar y gestionar 

los trámites de la Secretaría de Salud referidos en los párrafos que anteceden y atendiendo 

que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone que los 

instructivos, manuales y formatos que expidan las dependencias de la Administración 

Pública Federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación previamente a su 

aplicación; 

Que la sustanciación de trámites ante la Secretaría de Salud vía electrónica representa 

mejoras en los tiempos de atención a los particulares, disminución de costos, oportunidad 

para elevar la eficiencia y transparencia, incremento de la calidad de los servicios que se 

prestan, brinda certidumbre a la industria en la seguridad de la información que por virtud 

del trámite se proporciona a la Dependencia y por el gran avance que representa en el 

desarrollo de un gobierno digital; 

Que de conformidad con el artículo 84 de la Ley General de Mejora Regulatoria, los 

Trámites y Servicios previstos en leyes, reglamentos o cualquier otra disposición, podrán 

ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de los sujetos 

obligados, en los que se podrá autorizar el uso de herramientas electrónicas para la 

presentación de trámites y/o la implementación de cualquier otra acción de mejora; 

Que la Secretaría de Salud ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la 

Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del "Acuerdo que fija los 

lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos 

administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley 



 

5 
 

Federal de Procedimiento Administrativo", con las acciones de simplificación consistentes 

en digitalización de 25 trámites, mismos que se desglosan en el Análisis de Impacto 

Regulatorio correspondiente.  

Que el 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 

el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo Décimo Transitorio dispone que 

a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria se denominará Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

Que a fin de adecuar los trámites relacionados con las reformas antes mencionadas, así 

como contribuir en la estrategia de la mejora regulatoria, mediante la adecuación de los 

formatos de trámite que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios, para estandarizarlos con los formatos de los 

trámites que aplica la Administración Pública Federal y habilitar las herramientas 

electrónicas para su presentación, he tenido a bien expedir el siguiente: 

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. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se MODIFICA y ADICIONA el ARTÍCULO DÉCIMO 

PRIMERO del "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, conforme a lo siguiente: 

a) Se modifica la fundamentación jurídica de los trámites COFEPRIS-01-020 Solicitud 

de visita de verificación sanitaria para exportación; así como, el formato, tiempos de 

atención, y la fundamentación jurídica de los trámites COFEPRIS-04-021-A 

Solicitud de prórroga del registro sanitario de dispositivos médicos Modalidad A.- 
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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-04-021-C Solicitud de prórroga del registro sanitario de 

dispositivos médicos Modalidad C.- 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-

04-022-A Solicitud de prórroga del registro sanitario de medicamentos herbolarios, 

vitamínicos y homeopáticos Modalidad A.- Prórroga del registro sanitario de 

medicamentos herbolarios, vitamínicos y homeopáticos de fabricación nacional; 

COFEPRIS-04-022-B Solicitud de prórroga del registro sanitario de medicamentos 

herbolarios, vitamínicos y homeopáticos Modalidad B.- Prórroga del registro 

sanitario de medicamentos herbolarios, vitamínicos, homeopáticos de fabricación 

extranjera; COFEPRIS-04-023-A Solicitud de prórroga del registro sanitario de 

medicamentos alopáticos, vacunas, hemoderivados y biomedicamentos Modalidad 

A.-  Prórroga del registro sanitario de medicamentos alopáticos, vacunas, 

hemoderivados y biomedicamentos de fabricación nacional, y COFEPRIS-04-023-

B Solicitud de prórroga del registro sanitario de medicamentos alopáticos, vacunas, 

hemoderivados y biomedicamentos Modalidad B.- Prórroga del registro sanitario de 

medicamentos alopáticos, vacunas, hemoderivados y biomedicamentos de 

fabricación extranjera, para quedar de la siguiente forma: 

HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE FORMATO 

AFIRMATIVA 

FICTA O 

NEGATIVA 

FICTA 

TIEMPO DE 

ATENCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA 
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COFEPRIS-01-

020 

SOLICITUD DE VISITA DE 

VERIFICACIÓN SANITARIA 

PARA EXPORTACIÓN 

AUTORIZACION

ES, 

CERTIFICADOS 

Y VISITAS 

APLICA 

NEGATIVA 

FICTA 

15 DÍAS 

HÁBILES 

ARTÍCULO 

242 DEL 

REGLAMENT

O DE 

CONTROL 

SANITARIO 

DE 

PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

ARTÍCULOS 287, 389 

FRACCIÓN IV, 392 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

84 DE LA LEY GENERAL DE 

MEJORA REGULATORIA; 

241 Y 242 DEL 

REGLAMENTO DE 

CONTROL SANITARIO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  

COFEPRIS-04-

021-A 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

MODALIDAD A.- 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) 

PRÓRROGA DE 

REGISTRO 

SANITARIO 

APLICA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

120 DÍAS 

NATURALES 

ARTÍCULO 

190 BIS 6 

SEGUNDO 

PÁRRAFO 

DEL 

REGLAMENT

O DE 

INSUMOS 

PARA LA 

SALUD 

ARTÍCULOS 204, 376 

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

84 DE LA LEY GENERAL DE 

MEJORA REGULATORIA Y 

190 BIS 3 DEL REGLAMENTO 

DE INSUMOS PARA LA 

SALUD 

COFEPRIS-04-

021-C 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

MODALIDAD C.- 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) 

PRÓRROGA DE 

REGISTRO 

SANITARIO 

APLICA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

120 DÍAS 

NATURALES 

ARTÍCULO 

190 BIS 6 

SEGUNDO 

PÁRRAFO 

DEL 

REGLAMENT

O DE 

INSUMOS 

PARA LA 

SALUD 

ARTÍCULOS 204, 376 

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

84 DE LA LEY GENERAL DE 

MEJORA REGULATORIA Y 

190 BIS 4 DEL REGLAMENTO 

DE INSUMOS PARA LA 

SALUD 
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COFEPRIS-04-

022-A 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

HERBOLARIOS, 

VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS 

MODALIDAD A.- PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

HERBOLARIOS, 

VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS DE 

FABRICACION NACIONAL 

PRÓRROGA DE 

REGISTRO 

SANITARIO 

APLICA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

120 DÍAS 

NATURALES 

ARTÍCULO 

190 BIS 6 

SEGUNDO 

PÁRRAFO 

DEL 

REGLAMENT

O DE 

INSUMOS 

PARA LA 

SALUD 

ARTÍCULOS 204, 376 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

84 DE LA LEY GENERAL DE 

MEJORA REGULATORIA Y 

190 BIS 1 DEL REGLAMENTO 

DE INSUMOS PARA LA 

SALUD 

COFEPRIS-04-

022-B 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

HERBOLARIOS, 

VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS 

MODALIDAD B.- PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

HERBOLARIOS, 

VITAMÍNICOS, 

HOMEOPÁTICOS DE 

FABRICACIÓN EXTRANJERA 

PRÓRROGA DE 

REGISTRO 

SANITARIO 

APLICA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

120 DÍAS 

NATURALES 

ARTÍCULO 

190 BIS 6 

SEGUNDO 

PÁRRAFO 

DEL 

REGLAMENT

O DE 

INSUMOS 

PARA LA 

SALUD 

ARTÍCULOS 204, 376 

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

84 DE LA LEY GENERAL DE 

MEJORA REGULATORIA Y 

190 BIS 2 SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL 

REGLAMENTO DE INSUMOS 

PARA LA SALUD 

COFEPRIS-04-

023-A 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS, VACUNAS, 

HEMODERIVADOS Y 

BIOMEDICAMENTOS 

MODALIDAD A.- PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS, VACUNAS, 

HEMODERIVADOS Y 

BIOMEDICAMENTOS DE 

FABRICACIÓN NACIONAL 

 PRÓRROGA DE 

REGISTRO 

SANITARIO 

APLICA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

120 DÍAS 

NATURALES 

ARTÍCULO 

190 BIS 6 

SEGUNDO 

PÁRRAFO 

DEL 

REGLAMENT

O DE 

INSUMOS 

PARA LA 

SALUD 

ARTÍCULOS 204, 376 

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

84 DE LA LEY GENERAL DE 

MEJORA REGULATORIA Y 

190 BIS 1 SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL 

REGLAMENTO DE INSUMOS 

PARA SALUD 

COFEPRIS-04-

023-B 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS, VACUNAS, 

HEMODERIVADOS Y 

BIOMEDICAMENTOS 

MODALIDAD B.- PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO 

DE MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS, VACUNAS, 

HEMODERIVADOS Y 

PRÓRROGA DE 

REGISTRO 

SANITARIO 

APLICA 

AFIRMATIVA 

FICTA 

120 DÍAS 

NATURALES 

ARTÍCULO 

190 BIS 6 

SEGUNDO 

PÁRRAFO 

DEL 

REGLAMENT

O DE 

INSUMOS 

PARA LA 

ARTÍCULOS 204, 376 

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

84 DE LA LEY GENERAL DE 

MEJORA REGULATORIA Y 

190 BIS 2 SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL 

REGLAMENTO DE INSUMOS 

PARA LA SALUD 



 

9 
 

BIOMEDICAMENTOS DE 

FABRICACIÓN EXTRANJERA 

SALUD 

 

b) Se adicionan los trámites COFEPRIS-05-125-A Aviso de responsable sanitario del 

establecimiento en que se preste servicio de hemodiálisis; COFEPRIS-05-124-A 

Aviso de Modificación o baja de Responsable Sanitario del establecimiento de salud 

en que se preste servicio de hemodiálisis; COFEPRIS-05-127-A Aviso de 

actualización de datos o baja del establecimiento de salud en que se preste servicio 

de hemodiálisis; COFEPRIS-05-123-A Solicitud de Licencia Sanitaria para 

Establecimientos en que se presten Servicio de Hemodiálisis, y COFEPRIS-05-126-

A Solicitud de modificación a las condiciones de la licencia sanitaria para 

establecimiento en que se presten servicios de hemodiálisis, para quedar como 

sigue: 

HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE FORMATO 

AFIRMATIVA 

FICTA O 

NEGATIVA 

FICTA 

TIEMPO DE 

ATENCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA 

COFEPRIS-05-

125-A   

AVISO DE RESPONSABLE 

SANITARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO EN QUE 

SE PRESTE SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

SERVICIOS DE 

SALUD 
NO APLICA INMEDIATO 

ARTÍCULOS 200 BIS DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD; 

232 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY GENERAL DE 

SALUD EN MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE ATENCIÓN MÉDICA 

COFEPRIS-05-

124-A   

AVISO DE MODIFICACIÓN O 

BAJA DE RESPONSABLE 

SANITARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD EN QUE SE PRESTE 

SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

SERVICIOS DE 

SALUD 

 

NO APLICA INMEDIATO 

ARTÍCULOS 200 BIS DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, 

232 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY GENERAL DE 

SALUD EN MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE ATENCIÓN MÉDICA 
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COFEPRIS-05-

127-A   

AVISO DE ACTUALIZACIÓN 

DE DATOS O BAJA DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD EN QUE SE PRESTE 

SERVICIO DE HEMODIÁLISIS 

SERVICIOS DE 

SALUD 

 

NO APLICA INMEDIATO 

ARTÍCULOS 200 BIS DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, 

232 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY GENERAL DE 

SALUD EN MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE ATENCIÓN MÉDICA 

COFEPRIS-05-

123-A 

SOLICITUD DE LICENCIA 

SANITARIA PARA 

ESTABLECIMIENTOS EN QUE 

SE PRESTEN SERVICIO DE 

HEMODIÁLISIS 

SERVICIOS DE 

SALUD 

 

APLICA 

NEGATIVA 

FICTA 

60 DÍAS 

HÁBILES 

ARTÍCULOS 198 FRACCIÓN 

V DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, 232 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD EN 

MATERIA DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

 COFEPRIS-05-

126-A  

SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN A LAS 

CONDICIONES DE LA 

LICENCIA SANITARIA PARA 

ESTABLECIMIENTO EN QUE 

SE PRESTEN SERVICIOS DE 

HEMODIÁLISIS 

SERVICIOS DE 

SALUD 

 

APLICA 

NEGATIVA 

FICTA 

60 DÍAS 

HÁBILES 

ARTÍCULOS 198 FRACCIÓN 

V DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, 232 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD EN 

MATERIA DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se MODIFICA y ADICIONA el “ANEXO II: FORMATOS, 

INSTRUCTIVOS, GUÍAS DE LLENADO Y REQUISITOS DOCUMENTALES” del 

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, en los siguientes términos:  

I. Se modifica y adiciona la tabla con el listado de formatos que integran el citado Anexo II, 

para quedar de la siguiente manera: 
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Secretaría de Salud 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

ANEXO II: FORMATOS, INSTRUCTIVOS, GUÍAS DE LLENADO Y REQUISITOS 

DOCUMENTALES 

 

No. Nombre del Formato Instructivo de llenado Guía rápida de 

documento 

1 a 13 … … … 

14. Prórroga de Registro x x 

 

ll. Se modifican los requisitos documentales del trámite COFEPRIS 01-020 SOLICITUD 

DE VISITA DE VERIFICACIÓN SANITARIA PARA EXPORTACIÓN del numeral 7 

SOLICITUD DE VISITA SANITARIA del formato AUTORIZACIONES, 

CERTIFICADOS Y VISITAS y el formato SERVICIOS DE SALUD, para quedar en los 

términos del Anexo I del presente Acuerdo. 

lll. Se adiciona el formato PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO en los términos del 

Anexo I del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO. La presentación de las solicitudes de los trámites a que se 

refiere el ARTÍCULO PRIMERO inciso a), excepto el trámite con homoclave COFEPRIS-

01-020 del presente Acuerdo, así como los trámites correspondientes a las siguientes 

homoclaves COFEPRIS-05-006, COFEPRIS-05-007, COFEPRIS-05-056, COFEPRIS-05-

013,  COFEPRIS-05-036, COFEPRIS-05-011, COFEPRIS-05-012, COFEPRIS-05-023, 

COFEPRIS-05-040, COFEPRIS-05-051, COFEPRIS-05-049, COFEPRIS-02-002, 

COFEPRIS-01-023, COFEPRIS-03-002 COFEPRIS-03-007, COFEPRIS-05-088, 

COFEPRIS-05-018, COFEPRIS-05-019, en todas sus modalidades, la substanciación del 

procedimiento correspondiente y la resolución de los mismos únicamente se deben realizar 

vía electrónica, a través de la página de Internet https://www.gob.mx  (en proceso). 

https://www.gob.mx/
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ARTÍCULO CUARTO. Además  de los trámites señalados en el artículo anterior, los 

trámites correspondientes a las siguientes homoclaves COFEPRIS-04-001, COFEPRIS-04-

002, COFEPRIS-04-004, COFEPRIS-04-005, COFEPRIS-04-006, COFEPRIS-04-007, 

COFEPRIS-04-008, COFEPRIS-04-009, COFEPRIS-04-010, COFEPRIS-04-012, 

COFEPRIS-04-014, COFEPRIS-04-015, COFEPRIS-04-016, COFEPRIS-10-001 y 

COFEPRIS-05-016,  en todas sus modalidades podrán ser presentados en la página de 

internet (www.gob.mx), siempre y 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 vigente. 

ARTÍCULO QUINTO. Para el caso de los trámites correspondientes a las siguientes 

homoclaves COFEPRIS-04-022-A, COFEPRIS-04-022-B, COFEPRIS-04-023-A y 

COFEPRIS-04-023-B, los requisitos solicitados podrán presentarse en el formato 

Documento Técnico Común (CTD, por sus siglas en inglés), el cual deberá estar alineado 

con la Guía M4 de la Conferencia Internacional sobre armonización (ICH, por sus siglas en 

inglés). 

ARTÍCULO SEXTO. Las modificaciones de los trámites correspondientes a las siguientes 

homoclaves COFEPRIS-05-006, COFEPRIS-05-007, COFEPRIS-05-056, COFEPRIS-05-

013,  COFEPRIS-05-036, COFEPRIS-05-011, COFEPRIS-05-012, COFEPRIS-05-023, 

COFEPRIS-05-040, COFEPRIS-05-051, COFEPRIS-05-049, COFEPRIS-02-002, 

COFEPRIS-01-023, COFEPRIS-03-002 COFEPRIS-03-007, COFEPRIS-05-088, 

COFEPRIS-05-018, COFEPRIS-05-019, deberán presentarse en la página de internet 

www.gob.mx quince días posteriores  a la presentación del trámite inicial. 

ARTÍCULO SÉPTIMO 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. 

http://www.gob.mx/
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ARTÍCULO OCTAVO. 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. 

ARTÍCULO NOVENO. 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 las agencias reconocidas y los documentos que serán 

considerados como equivalentes. 

ARTÍCULO DECIMO. Los solicitantes de los trámites a que se refieren los Artículos 

CUARTO y QUINTO del presente Acuerdo, deberán acreditarse en el Sistema Informático 

denominado Registro Único de Personas Acreditadas y solicitar a la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios, la asignación del nombre de usuario y contraseña 

para presentar los informes y documentación requerida en la página de Internet https: 

https://www.rupa.gob.mx/webflow/solicitante/loginSolicitante.do?execution=e1s1, 

conforme a los formatos, instructivos y guías de llenado que se encontrarán disponibles en 

la misma. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La presentación de los trámites con las siguientes homoclaves COFEPRIS-

05-006, sus modalidades y modificaciones podrán realizarse de manera electrónica a partir 

del 12 de octubre del 2021; las homoclaves COFEPRIS-05-007, sus modalidades y 

modificaciones podrán realizarse  a partir del 27 de octubre del 2021 y  las homoclaves 

COFEPRIS-05-056, COFEPRIS-05-013,  COFEPRIS-05-036, COFEPRIS-05-011, 

COFEPRIS-05-012, COFEPRIS-05-023, COFEPRIS-05-040, COFEPRIS-05-051, 

COFEPRIS-05-049, COFEPRIS-02-002, COFEPRIS-01-023, COFEPRIS-03-002 

COFEPRIS-03-007, COFEPRIS-05-088, COFEPRIS-05-018, COFEPRIS-05-019, sus 

modalidades y modificaciones a partir del 18 de noviembre del 2021.  

TERCERO.- Se dejan sin efectos el formato de Autorizaciones, Certificados y Visitas, así 

como su Instructivo de llenado y Guía de Requisitos Documentales previstos en el Acuerdo 

por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de la Secretaría de Salud 
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que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 2 de septiembre de 2015, 

para los trámites señalados en el ARTÍCULO PRIMERO inciso a), excepto el trámite con 

homoclave COFEPRIS-01-020 del presente Acuerdo. 

CUARTO.- 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, se 

atenderán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de su 

presentación. 

QUINTO.- La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, modificará los Acuerdos de equivalencia señalados en las 

fracciones I a XII  del ARTICULO SEGUNDO del 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 vigente. 

Dado en Ciudad de México, a los XX días del mes de ________ de dos mil veintiuno. 
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EL SECRETARIO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA 

 

  

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. 
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ANEXO I 

  

 

Secretaría de Salud 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

GUÍA DE LLENADO Y REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL FORMATO DE AUTORIZACIONES 

CERTIFICADOS Y VISITAS 

7. SOLICITUD DE VISITA SANITARIA. 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-05-125-A   Solicitud de Visita de Verificación Sanitaria para Exportación 

 

1 
¡

 
2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES 

 No se requieren documentos anexos cuando la visita sea en el establecimiento. 

Cuando se trate de una solicitud de visita de video-verificación a establecimientos dedicados al proceso de 

alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos de perfumería y belleza, productos de aseo, 

suplementos alimenticios, así como las materias primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su 

elaboración, deberá presentar a la solicitud de visita de verificación sanitaria para exportación: 

 Escrito libre, en el que deberá informar los productos y países destino, y fechas en que esta Autoridad 

Sanitaria podrá verificar las condiciones sanitarias de la planta (condiciones dinámicas). 

 Comprobante original del pago de derechos en términos de la Ley Federal de Derechos. 

 Aviso de Funcionamiento del establecimiento. 

 Código del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). 

 Las instalaciones deberán cumplir con la legislación, la normatividad sanitaria vigente aplicable a cada 

giro y su reglamentación, y en caso de requerirse la normatividad vigente en el País destino. 

 Procedimientos Normalizados de Operación y registros de:  

» Salud e higiene del personal y de su capacitación,  

» Control de plagas,  

» Control de agua y hielo,  

» Limpieza y desinfección de áreas,  

5:1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 17 

y 22 
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» Instalaciones y equipos, de la calibración de instrumentos y programa de mantenimiento de 

equipos críticos, contemplados en el Manual de Buenas Prácticas o por separado.  

 Plano o Lay Out de las instalaciones, específicamente de las áreas de proceso. 

 Procedimientos específicos del proceso a verificar, de los productos que desea exportar, pueden ser los 

Planes HACCP (completos) o en su caso, método de fabricación, que describa todas las etapas y 

controles aplicables al proceso, incluir diagrama de flujo o resumen del proceso. 

 Reportes o registros de los controles aplicables desde la recepción de materias primas, hasta su 

distribución como producto terminado, de un lote elegido al azar. 

 Toda la información solicitada y que se envíe deberá ser completa y legible (física o de manera 

electrónica escaneada). 

 Proveer la infraestructura tecnológica solicitada para la realización de la video verificación. 

 Proporcionar las facilidades para el desarrollo de la diligencia. 

 Contar con un histórico de alto cumplimiento de visitas previas, que deberá mantener durante la 

vigencia de esta. 

La visita de video-verificación se realizará bajo los siguientes criterios: 

I. Se llevará a cabo mediante una Visita de Video-verificación en línea para verificar la documentación 

legal y técnica de los establecimientos ubicados en cualquier entidad federativa del territorio 

nacional, en los que se realice la fabricación de productos con fines de exportación, en apego al 

Procedimiento establecido para obtener el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (Solicitud 

de Visita de Verificación Sanitaria para Exportación), deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 Acreditación del representante legal; 

 Nombre y datos generales del establecimiento solicitante, que deberá contar con el Aviso de 

Funcionamiento expedido por la Autoridad competente; 

 Datos de los productos para los cuales solicita la verificación de buenas prácticas de 

fabricación; 

 Descripción del proceso que se lleva a cabo en cada uno de los establecimientos involucrados; 

 Nombre del representante legal, propietario u ocupante (persona) que se designe por parte 

del establecimiento solicitante para atender la diligencia, y 

 Documentación técnica de la línea de fabricación a verificar, lo anterior para confirmar el 

Plan de Trabajo o realizar los cambios pertinentes. 

II. Se deberán contar con las consideraciones de infraestructura tecnológica, previamente a la realización 

de la video-verificación con las siguientes características: 

 Contarán con un mínimo de dos salas de reunión acondicionadas con conexión a internet, 

cámaras, micrófonos, conexiones eléctricas para equipos de cómputo y los que se requieran. 

La empresa deberá estar habilitada con dispositivos electrónicos de videograbación móviles 

compatibles, cuya resolución sea al menos FULL-HD o bien 4K (3840x2160). Cuya imagen 

será transmitida a un monitor de mínimo de 40”, lo que garantizaría una apreciación nítida 

de las imágenes y calidad en el audio que serán transmitidas, considerando que la verificación 

contempla aspectos sensoriales que determinan la calidad de los productos tales como, olor, 

color, sabor, textura, entre otros (turgencia en el caso de productos cárnicos);  

 Para garantizar que la transmisión en línea sea constante se requiere de una conexión a 

internet cuya velocidad de navegación sea de al menos 40 mbps de bajada y 20 mbps de 

subida; 

 El Sistema y/o plataforma a utilizar para la comunicación deberá contar con todos los 

elementos de seguridad cibernética, además de ser compatible con los sistemas y equipo(s) de 
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cómputo de la COFEPRIS, y en su caso, valorar la disponibilidad de un almacenamiento en 

servidores remotos (servicio en la nube) para compartir la información (cuando sea 

necesario). En caso de que el sistema y/o plataforma propuesta no se encuentre disponible en 

México, la empresa solicitante será la encargada de proporcionar una plataforma que cubra 

todas las características señaladas en el presente lineamiento, para estar en condiciones de 

llevar a cabo la visita de verificación sanitaria en línea; 

 Mencionar el nombre de dos testigos designados por la empresa solicitante, que deben estar 

presentes durante la visita; 

 Será sancionable y motivo de la suspensión de la video-verificación la interrupción por tres 

ocasiones de la transmisión o cualquier falla técnica que demore el proceso por más de un 

minuto. Por lo que deberá garantizar plenamente que los requerimientos técnicos, 

instalaciones y demás elementos que forman parte de esta video-verificación funcionan 

correctamente, y 

 Se quedará en poder del visitado una copia del video (No editable). 

NOTA: El verificador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: 

o Atenderá las solicitudes de los trámites señalados en los presentes requerimientos en un término no 

mayor a 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la recepción de la documentación completa y de 

los pagos a los que haya lugar, recibidos en la Comisión de Operación Sanitaria. 

o Revisará los antecedentes de visitas previas de la planta, así como la documentación que será 

enviada por el visitado. 

o Cumplirá con los lineamientos internos y procedimientos operativos internos administrativos de 

esta Comisión Federal en lo relacionado a las visitas de verificación sanitaria para exportación. 

(Trámite COFEPRIS 01-020 Solicitud de Visita de Verificación Sanitaria para Exportación). 

o Generará un Plan de Trabajo, en apego al proceso de los productos, y conforme al cuestionario de 

prácticas de higiene vigente que aplique. El plan estará sujeto a cambios generados durante el 

desarrollo de la verificación y será de conocimiento de ambas partes para su aplicación. 

o Las visitas de video verificación en línea que se realicen al amparo de los presentes Requerimientos 

ostentarán un carácter de revocable con base a la vigencia que le corresponda al giro del 

establecimiento verificado. Esta autoridad se reserva la facultad de realizar visitas de verificación in 

situ en cualquier momento, para corroborar que se mantiene las condiciones bajo las cuales fue 

otorgada la autorización.  

o Remitirá para su dictamen la orden y el acta correspondiente que resulte de la video verificación en 

línea. 

o Realizará las acciones de control sanitario en el ámbito de sus facultades a los establecimientos, para 

comprobar su cumplimiento, así como lo manifestado en su solicitud.  

o En caso de incumplimiento se sancionará conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Secretaría de Salud 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE SERVICIOS DE SALUD 

R.U.P.A.: Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), es la interconexión y sistematización informática de los 

Registros de Personas Acreditadas, que son una inscripción que permite a los particulares (personas físicas y 

morales) la realización de trámites ante dependencias y organismos descentralizados, a través de un número de 

identificación único basado en el Registro Federal de Contribuyentes. El RUPA tiene por objetivo integrar la 

información gubernamental sobre la constitución y funcionamiento de las empresas. Se entrega una sola vez los 

documentos correspondientes y se recibe un solo número de registro que sirve para distintos trámites en todas las 

dependencias del Gobierno Federal. El cual podrá solicitar en la página http://www.rupa.gob.mx en donde encontrará 

toda la información necesaria para realizar este trámite. 

1. Homoclave, nombre y modalidad del trámite 

Escriba la HOMOCLAVE, NOMBRE y MODALIDAD DEL TRÁMITE según se describen a continuación: 

Avisos relacionados con Licencia: 

 

Alta  COFEPRIS-05-125-A Aviso de responsable sanitario del establecimiento 

en que se preste servicio de hemodiálisis 

Modificación: COFEPRIS-05-124-A Aviso de Modificación o baja de Responsable 

Sanitario del establecimiento de salud en que se preste servicio de 

hemodiálisis  

Actualización de Datos de Establecimiento que Opera con Licencia: 

 

 COFEPRIS-05-127-A Aviso de actualización de datos o baja del 

establecimiento de salud en que se preste servicio de hemodiálisis 
Solicitud de licencia:  

 

Alta  COFEPRIS-05-123-A Solicitud de Licencia Sanitaria para 

Establecimientos en que se presten Servicio de Hemodiálisis 

  

 

Modificación COFEPRIS-05-126-A Solicitud de modificación a las condiciones de la 

licencia sanitaria para establecimiento en que se presten servicios de 

hemodiálisis 
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Secretaría de Salud 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

GUÍA DE LLENADO Y REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL FORMATO DE SERVICIOS DE 

SALLUD 

1. Aviso de responsable sanitario de establecimiento de atención médica que opera con licencia 

sanitaria 

 

1.1. Por alta 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUIA RAPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-05-125-A   Aviso de responsable sanitario del establecimiento en que se preste servicio de 

hemodiálisis 

 

1  2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES 

 Título profesional; 

 Cédula Profesional; 

 Carta de designación del responsable sanitario, y 

 Certificado de la Especialidad. 

1.2. Por modificación o baja 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-05-124-A   Aviso de Modificación o baja de Responsable Sanitario del establecimiento de 

salud en que se preste servicio de hemodiálisis 

 

1  2  3  4 

  

REQUISITOS DOCUMENTALES 

 Acta constitutiva; 
 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente); 

 Comprobante de Domicilio; 

 Datos del Responsable Sanitario a modificar; 

 Título profesional; 

 Certificado de la especialidad, y 

 Cédula Profesional. 
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2. Aviso de Actualización de Datos del Establecimiento que Operan con Licencia 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-05-127-A   Aviso de actualización de datos o baja del establecimiento de salud en que se 

preste servicio de hemodiálisis 

 

1  2  3  10 

  

REQUISITOS DOCUMENTALES 

 Formato "Servicios de salud", debidamente requisitado; 

 Licencia sanitaria; 
 Acta constitutiva; 

 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte vigente); 

 Comprobante de Domicilio, y 

 Poder notarial. 

 

ANEXOS: 

 El formato "servicios de salud", debidamente requisitado y en caso de requerir acuse deberá presentar copia 

simple legible del mismo. 

 Para actualización o cambio de representante legal 

 Para persona moral: 

 » Original y copia legible del acta constitutiva o poder notarial que acredite al representante legal o  

» Copia legible de identificación oficial del representante legal (INE o pasaporte vigente o cartilla del 

servicio militar nacional o licencia de manejo)  

 Para persona física: 

 » Copia legible de identificación oficial del representante legal (INE, pasaporte vigente o licencia de 

manejo)  

NOTA: Para el caso de instituciones públicas adjuntar la documentación conforme a lo siguiente: 

 Documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal de la institución (que indique sus 

atribuciones y facultades); 

 Copia legible del nombramiento o gaceta o reglamento interno de la institución que representa; 

 Copia legible de identificación oficial del representante legal (INE o pasaporte vigente o cartilla del 

servicio militar nacional o licencia de manejo), o 

 Copia legible de identificación oficial de personas autorizadas (INE o pasaporte vigente o cartilla del 

servicio militar nacional o licencia de manejo). 

Para actualización o cambio de personas autorizadas:  

 Copia legible de identificación oficial de personas autorizadas (INE o pasaporte vigente o cartilla del 

servicio militar nacional o licencia de manejo) para cambio de domicilio del propietario (domicilio fiscal);  
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 Documentación que avale el cambio de domicilio para baja, y 

 Original de la licencia sanitaria o, en su caso, acta ministerial original del robo o extravío de la misma. 

 Para reinicio o suspensión de actividades no se requiere documentación anexa. 

 

3. Solicitud de Licencia 

 

3.1 Por alta 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-05-123-A   Solicitud de Licencia Sanitaria para Establecimientos en que se presten Servicio 

de Hemodiálisis 

 

1  2  3 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES 

  Comprobante de Pago del trámite; 

 Planos arquitectónicos; 

  Programa Médico Arquitectónico; 

  Manual de procedimientos; 

 Organización Interna; 

 Recursos humanos, materiales y financieros; 

 Reglamento Interior; 

  Aviso de Responsable Sanitario; 

  Acta constitutiva; 

  Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte vigente); 

 Datos del Predio, y 

 Datos del propietario. 

  

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-05-126-A   Solicitud de modificación a las condiciones de la licencia sanitaria para 

establecimiento en que se presten servicios de hemodiálisis 

 

1  2  3 

  

REQUISITOS DOCUMENTALES 
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 Formato "Servicios de salud", debidamente requisitado; 

 Información que documente la modificación a las instalaciones físicas; 

 Licencia original sujeta a modificación; 

  Acta protocolaria ante fedatario público donde constate el cambio de razón social del establecimiento; 

 Acta protocolaria ante fedatario público donde constate el cambio de propietario del establecimiento; 

  Documento que indique el cambio de domicilio, y 

 Comprobante de Pago del trámite. 
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Secretaría de Salud 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Prórroga de Registro Sanitario 

Homoclave del formato   

FF-COFEPRIS-14  Uso exclusivo de la COFEPRIS 

Acreditación del Signatario  Número de ingreso 

   

 

Antes de llenar este formato lea cuidadosamente el instructivo, la guía y el listado de documentos anexos. 

Llenar con letra de molde legible o máquina o computadora. 
El formato no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras en la información. 

1.  Homoclave, nombre y modalidad del trámite 

 

Homoclave:  Nombre:  

Modalidad:  
 

2.  Datos del propietario 

 

Persona física  Persona moral 

RFC:   RFC:  

CURP (opcional):   Denominación o razón social: 

Nombre(s):    

Primer apellido:   Representante legal o apoderado que solicita el trámite 

Segundo apellido:   RFC:  

Lada:   CURP (opcional):  

Teléfono:   Nombre(s):  

Extensión:   Primer apellido:  

Correo electrónico:   Segundo apellido:  
 

3.  Prórroga 

 

Seleccione una opción:  Primera  Subsecuente  
 

4.  Número de registro por prórrogar 

 

4.1 Clave alfanumérica del registro por prorrogar  
4.2 Clave del Compendio Nacional de Insumos para la 

Salud: 

   
Nota: Reproducir datos del producto, tantas veces como sea necesario conforme a lo establecido en cada tipo de trámite. 

 

Declaro bajo protesta decir verdad que cumplo con los requisitos y normatividad aplicable, sin que me eximan de que la autoridad sanitaria 

verifique su cumplimiento, esto sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por  falsedad de declaraciones dadas a una autoridad. Y acepto 
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que la notificación de este trámite se realice a través del Centro Integral de Servicios u oficinas en los estados correspondientes al Sistema Federal 

Sanitario.(Artículo 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo). 

 

Los datos o anexos pueden contener información confidencial, ¿está de acuerdo 

en hacerlos públicos?  Sí  No 

 

“De conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”  

 

 

__________________________________________ 

Nombre completo y firma autógrafa del propietario 

o representante legal o responsable sanitario 

 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de Atención Telefónica de la COFEPRIS, en 

la Ciudad de México o de cualquier parte del país marque sin costo al 800-033-5050 y en caso de requerir el número de ingreso y/o seguimiento 

de su trámite enviado al área de Tramitación Foránea marque sin costo al 800-420-4224. 

 

 

           

Contacto: 
Calle Oklahoma No. 14, 

colonia Nápoles;  

Demarcación Territorial 
Benito Juárez, Ciudad de 

México,  

C.P. 03810.  

Teléfono 800-033-5050 
contacto@cofepris.gob.mx 

 

 

  

 

Secretaría de Salud 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO 

R.U.P.A.: Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), es la interconexión y sistematización informática de los 

Registros de Personas Acreditadas, que son una inscripción que permite a los particulares (personas físicas y 

morales) la realización de trámites ante dependencias y organismos descentralizados, a través de un número de 

identificación único basado en el Registro Federal de Contribuyentes. El RUPA, tiene por objetivo integrar la 

información gubernamental sobre la constitución y funcionamiento de las empresas. Se entrega una sola vez los 

documentos correspondientes y se recibe un solo número de registro que sirve para distintos trámites en todas las 

dependencias del Gobierno Federal. El cual podrá solicitar en la página http://www.rupa.gob.mx en donde encontrará 

toda la información necesaria para realizar este trámite. 

1.  Homoclave, nombre y modalidad del trámite 

Escribir el número de la homoclave, el nombre completo del trámite y la modalidad según se describa a 

continuación: 
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COFEPRIS-04-021-A SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS. MODALIDAD A.- 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-04-021-C SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS MODALIDAD C.- 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-04-022-A SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS 

HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y HOMEOPÁTICOS MODALIDAD A.- PRÓRROGA DEL REGISTRO 

SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y HOMEOPÁTICOS DE 

FABRICACIÓN NACIONAL 

COFEPRIS-04-022-B SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS 

HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y HOMEOPÁTICOS MODALIDAD B.- PRÓRROGA DEL REGISTRO 

SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS, HOMEOPÁTICOS DE FABRICACIÓN 

EXTRANJERA 

COFEPRIS-04-023-A SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS, VACUNAS, HEMODERIVADOS Y BIOMEDICAMENTOS MODALIDAD A.- PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, VACUNAS, HEMODERIVADOS Y 

BIOMEDICAMENTOS DE FABRICACIÓN NACIONAL 

COFEPRIS-04-023-B  SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS, VACUNAS, HEMODERIVADOS Y BIOMEDICAMENTOS MODALIDAD B.- PRÓRROGA 

DEL REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, VACUNAS, HEMODERIVADOS Y 

BIOMEDICAMENTOS DE FABRICACIÓN EXTRANJERA 

2. Datos del propietario  

R.F.C. 

Registro Federal de Contribuyentes completo bajo el cual está registrado el establecimiento o persona física y 

representante legal o apoderado que solicita el trámite, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Para personas físicas inicia con 4 letras y personas morales inicia con 3. No olvide indicar la homonimia. 

C.U.R.P. 

Clave Única de Registro de Población, solo para personas físicas y representante legal o apoderado que solicita el 

trámite. 

Nombre completo de la persona física o moral propietaria del establecimiento. 

Nombre completo sin abreviaturas del propietario (si se trata de persona física) o razón social (si se trata de persona 

moral), tal y como se dio de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ejemplo: Hospital Infantil 

de Cuernavaca S. A. de C. V. 
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3. Prórroga 

Marcar con una “X” el recuadro de acuerdo con la prórroga a solicitar 

4. Número de registro por prorrogar 

Escribir la clave alfanumérica del registro por prorrogar y la clave del Compendio Nacional de Insumos para la 

Salud. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos o anexos 

pueden contener información confidencial, usted deberá indicar si está de acuerdo en hacerlos públicos. 

Nombre completo sin abreviaturas, con apellido paterno y materno y firma autógrafa del propietario o representante 

legal o responsable sanitario. 

GUÍA DE LLENADO Y REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL FORMATO DE PRÓRROGA DE 

REGISTRO SANITARIO 

En el presente documento encontrará la guía de llenado y requisitos documentales que deberá presentar con su 

solicitud de trámite correspondiente. 

Para cada trámite que usted realice, deberá presentar un formato de “Prórroga de Registro Sanitario” debidamente 

requisitado conforme a la Guía de llenado rápido que aparece a continuación. 

NOTA 1: No se le podrá exigir la presentación de más documentación que la señalada en los requisitos, salvo los 

previstos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, referente a la acreditación de la 

personalidad jurídica. 

NOTA 2: La documentación debe presentarse por el interesado, representante legal o persona autorizada, conforme a 

lo previsto en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-04-021-A SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS MODALIDAD A.- 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) 

 

1  2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA PRIMERA PRÓRROGA 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 
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 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: dos 

tantos); 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga, e 

 Informe de tecnovigilancia por producto, en términos de la normatividad aplicable. 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LAS PRÓRROGAS SUBSECUENTES 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: dos 

tantos), y 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga. 

NOTA. La documentación deberá ser presentada en formato digital. 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-04-021-C SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS MODALIDAD C.- 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) 

 

1  2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA PRIMERA PRÓRROGA 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: dos 

tantos); 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga; 

 Informe de tecnovigilancia por producto, en términos de la normatividad aplicable; 

 El documento que acredite a un representante legal con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos, y 

 El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del producto.  

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LAS PRÓRROGAS SUBSECUENTES 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: 

dos tantos), y 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga. 
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NOTA. La documentación deberá ser presentada en formato digital. 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-04-022-A SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE 

MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS MODALIDAD A.- PRÓRROGA DEL REGISTRO 

SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS DE FABRICACIÓN NACIONAL 

 

1  2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA PRIMERA PRÓRROGA 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: 

dos tantos); 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga; 

 Informe de farmacovigilancia del medicamento, en los términos de la normatividad aplicable, y 

 El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del producto.  

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LAS PRÓRROGAS SUBSECUENTES 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: 

dos tantos), y 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga. 

NOTA. La documentación deberá ser presentada en formato digital. 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-04-022-B SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE 

MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS MODALIDAD B.- PRÓRROGA DEL REGISTRO 

SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS DE FABRICACIÓN EXTRANJERA 

 

1  2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA PRIMERA PRÓRROGA 
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 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: 

dos tantos); 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga; 

 Informe de farmacovigilancia del medicamento, en los términos de la normatividad aplicable; 

 El documento que acredite a un representante legal con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos; 

 El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del medicamento, y 

 El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del producto.  

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LAS PRÓRROGAS SUBSECUENTES 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: 

dos tantos), y 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga. 

NOTA. La documentación deberá ser presentada en formato digital. 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-04-023-A SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE 

MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, VACUNAS, HEMODERIVADOS Y 

BIOMEDICAMENTOS MODALIDAD A.- PRÓRROGA DEL REGISTRO 

SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS DE FABRICACIÓN NACIONAL 

 

1  2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA PRIMERA PRÓRROGA 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: 

dos tantos); 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga; 

 Cuando el interesado haya realizado modificaciones mayores que impacten la farmacocinética del 

medicamento, deberá presentar el informe técnico emitido por Unidades de Intercambiabilidad; 

 Informe de farmacovigilancia del medicamento, en los términos de la normatividad aplicable, y 

 El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del producto.  

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LAS PRÓRROGAS SUBSECUENTES 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 
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 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: dos 

tantos), y 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga. 

NOTA: La documentación deberá ser presentada en formato digital. 

HOMOCLAVE NOMBRE, MODALIDAD Y GUÍA RÁPIDA DE LLENADO 

COFEPRIS-04-023-B SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO DE 

MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, VACUNAS, HEMODERIVADOS Y 

BIOMEDICAMENTOS MODALIDAD B.- PRÓRROGA DEL REGISTRO 

SANITARIO DE MEDICAMENTOS HERBOLARIOS, VITAMÍNICOS Y 

HOMEOPÁTICOS DE FABRICACIÓN EXTRANJERA 

 

1  2  3  4 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES 

Deberá ingresar exclusivamente la siguiente documentación, en caso de que el expediente por presentar sea en físico, 

en éste, deberá estar foliada de la última a la primera hoja, sin grapas, ni engargolado, en caso de que el trámite se 

realice vía internet la documentación deberá ser presentada en formato digital: 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: dos 

tantos); 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga; 

 Cuando el interesado haya realizado modificaciones mayores que impacten la farmacocinética del 

medicamento, deberá presentar el informe técnico emitido por Unidades de Intercambiabilidad; 

 Informe de farmacovigilancia del medicamento, en los términos de la normatividad aplicable; 

 El documento que acredite a un representante legal con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos; 

 El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del Medicamento, y 

 El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del producto.  

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LAS PRÓRROGAS SUBSECUENTES 

 Formato de solicitud debidamente requisitado; 

 Acreditación jurídica del signatario; 

 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos (presentación en físico: dos 

tantos), y 

 Número o copia simple del registro sanitario del cual se pide la prórroga. 

NOTA: La documentación deberá ser presentada en formato digital. 

 


