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REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE MOLÉCULAS NUEVAS 
 
EL COMITÉ DE MOLÉCULAS NUEVAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción XV literales a, b, c y d y 166 fracción III del 
Reglamento de Insumos para la Salud y 41 del Reglamento Interior del Comité de Moléculas 
Nuevas; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con fecha 23 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento 
Interno del Comité de Moléculas Nuevas; 
 
Que con fecha 23 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Modificación al 
Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas; 
 
Que con fecha 20 de julio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Modificación al 
Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas; 
 
Que el artículo 41, del Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas permite la modificación 
de ese mismo Reglamento a propuesta de su Presidente y con el voto favorable de la mayoría de los 
miembros que asistan a la sesión correspondiente, misma que se llevó a cabo el 27 de Julio de 
2021; 
 
Que a fin de dar mayor agilidad a los métodos de gestión, y volver más operativos y eficaces los 
procesos de dicho Comité, se tiene a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE MOLÉCULAS NUEVAS 
 
ÚNICO.- Se EXPIDE el Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas, para quedar como 
sigue: 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento tiene como objeto establecer el funcionamiento, 
competencia, organización e integración del Comité de Moléculas Nuevas, como un órgano auxiliar 
de consulta y opinión previa a la solicitud de registros de medicamentos y demás insumos para la 
salud que sean presentados ante la Secretaría y que puedan contener una molécula nueva en 
términos del Reglamento de Insumos para la Salud y la normatividad aplicable en la materia. 
 
ARTÍCULO 2.  El Comité tiene como objeto ser un órgano auxiliar de consulta y opinión previa a una 
solicitud de autorización sanitaria ya sea de medicamentos u otros insumos de nuevas moléculas, sin 
presencia en el mercado nacional, o para investigación de uso en seres humanos. 
 
 
ARTÍCULO 3. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley General de Salud y sus Reglamentos, para 
efectos de este Reglamento se entenderá por: 
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I. ASOCIACIONES ACADÉMIMCAS: Academias, Asociaciones, Consejos, Colegios o 
Sociedades Académicas que sean invitadas a participar en el Comité o Subcomité. :  

II. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
III. COMITÉ: Comité de Moléculas Nuevas. 
IV. CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
V. OFICIO DE OPINIÓN TÉCNICA: Documento que se entrega al solicitante, que contiene las 

conclusiones del comité. 
VI. OFICIO DE OPINIÓN TÉCNICA ESPECIAL: Documento que se entrega al solicitante, que 

contiene las conclusiones del Comité, cuando éste no es convocado a las sesiones. 
VII. CONFLICTO DE INTERES: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las 

funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de 
negocios; 

VIII. SESIÓN EXTRAORDINARIA. Reunión técnica que se encuentren fuera de calendario o que 
su fecha haya sido modificada bajo los preceptos de impacto en salud pública donde se 
aborden asuntos que por su temporalidad y/o problemática sean considerados de urgente 
atención. 

IX. SESIÓN ORDINARIA. Reunión técnica conforme al calendario establecido y publicado. 
X. SOLICITANTE: Persona física o moral que solicita la reunión técnica ante el Comité. 

 
ARTÍCULO 4. La aplicación e interpretación del presente Reglamento corresponde a la Secretaría 
de Salud, a través de la COFEPRIS en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 
CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
 
ARTÍCULO 5. - El Comité estará conformado por integrantes permanentes, con derecho a voz, entre 
ellos, por el o la Titular de la Comisión de Autorización Sanitaria, quien fungirá como Presidente (a) y 
por los  titulares de la Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos, la 
Dirección del Centro Nacional de Farmacovigilancia, quien será el Secretario Técnico del Comité. 
Asimismo, contará con un Vicepresidente, quien será designado por el Presidente y un vocal que 
deberá ser el o la titular de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos. 
 
Cada miembro podrá designar a su suplente y quienes deberán estar adscritos a la respectiva 
unidad administrativa, en el caso del Presidente, el Vicepresidente será su suplente. El Secretario 
Técnico y el Vocal podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes.  
 
ARTÍCULO 6. Serán invitados permanentes a las sesiones del Comité, quienes únicamente tendrán 
derecho a voz en las sesiones del Comité, el personal dictaminador de la Dirección Ejecutiva de 
Autorización de Productos y Establecimientos, de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y 
de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, designados con apego a principios 
éticos, de confidencialidad, transparencia, de no conflicto de intereses y los requisitos de 
competencia profesional. Para el análisis de los casos a cargo del Comité, y por decisión de la 
mayoría de sus integrantes, el Comité podrá convocar a representantes de otros organismos y 
unidades administrativas.  
 
ARTÍCULO 7. Para el óptimo funcionamiento del Comité, se considera como expertos invitados con 
derecho a voz y voto, a aquellos profesionales seleccionados en función de su competencia en 
aspectos científicos, técnicos, clínicos, académicos y regulatorios, que se encuentran calificados 
para el análisis del caso específico que se presente ante el pleno del Comité. Éstos podrán ser 
designados con apego a principios éticos, de confidencialidad, de no conflicto de intereses y de 
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competencia profesional, en colaboración con el CONACyT o mediante lineamientos que para tal fin 
se emitan. 
 
ARTÍCULO 8. Los integrantes permanentes, invitados permanentes y expertos invitados del Comité 
deberán suscribir y cumplir el contenido de la Carta de Confidencialidad y  de No Conflicto de Interés 
que les obliga a guardar la debida reserva y confidencialidad, derivado de su participación y acceso a 
información clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

CAPITULO III 
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 

 
ARTÍCULO 9. Corresponde al Comité: 

I. Establecer el procedimiento y los criterios a los que se sujetará su funcionamiento. 
II. Revisar, estudiar y emitir opiniones técnicas de los insumos de su competencia. 

III. Analizar la información técnica científica relacionada a los aspectos de seguridad, calidad y 
eficacia de los medicamentos que contengan en su formulación una molécula nueva, nueva 
combinación que no exista en el mercado nacional de dos o más fármacos, nueva indicación 
terapéutica, nueva concentración, inclusión o modificación de grupos etarios, nuevas formas 
farmacéuticas de medicamentos ya existentes en el mercado y nuevas alternativas 
farmacéuticas.  

IV. Emitir la opinión técnica de consultas realizadas por las Unidades Administrativas que 
conforman la COFEPRIS. 

V. Atender las consultas dirigidas al Comité por parte de la Industria  con base en la información 
técnica y científica que le sea proporcionada y con estricto cumplimiento a la legislación 
aplicable en materia de protección a la información que pudiera ser considerada como 
confidencial o reservada. 

VI. Acordar la creación o modificación de los Subcomités que sean necesarios para el 
desempeño de sus funciones. En ejercicio de esta facultad el Comité podrá establecer las 
Reglas de Operación Internas de cada Subcomité; 

VII. Establecer o modificar cuando se requiera y con la aprobación de los integrantes 
permanentes, el calendario de sesiones ordinarias para la atención de las solicitudes 
presentadas y agendar las reuniones extraordinarias. 

VIII. Dar atención prioritaria a aquellas nuevas entidades moleculares, que sean prioritarias para la 
salud pública, conforme a los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Nacional de Salud. 

IX. Consultar al CONACYT, si así lo considera necesario, sobre las solicitudes de registro de 
moléculas nuevas y protocolos de investigación para la atención de emergencias, catástrofes, 
epidemias o pandemias. 

X. Fomentar la capacitación en las áreas del conocimiento requeridas para la valoración de 
insumos objeto de este Reglamento. 

XI. Establecer los criterios para la selección de los expertos invitados. 
XII. Publicar los resultados de cada sesión en los medios oficiales con que cuente la COFEPRIS, 

con estricto cumplimiento a la legislación aplicable en materia de protección a la información 
que pudiera ser considerada como confidencial o reservada. 

 
ARTÍCULO 10. El presente reglamento podrá ser modificado a propuesta de su Presidente y con el 
voto favorable de la mayoría de los integrantes permanentes que asistan a la sesión 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 11. De las facultades del Presidente: 
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I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité. 
II. Someter a consideración de los integrantes permanentes el calendario de sesiones ordinarias 

y extraordinarias, así como su modificación. 
III. Emitir voto de calidad, cuando así se requiera. 
IV. Consultar al CONACYT sobre las solicitudes de registro de moléculas nuevas y protocolos de 

investigación para la atención de emergencias, catástrofes, epidemias o pandemias. 
V. Designar de entre los integrantes del Comité, a quien lo represente en las sesiones en su 

ausencia, cuando éste no pueda ser suplido por el Vicepresidente. 
VI. Proponer recomendaciones al pleno del Comité. 

VII. Firmar las opiniones técnicas y opiniones técnicas especiales que emita el Comité. 
VIII. Ante la presencia de situaciones de crisis generadas por la ocurrencia de fenómenos 

sanitarios, naturales o antropogénicos, que pongan en riesgo la salud de la población, el 
Presidente del Comité convocará a sesión extraordinaria para determinar las acciones a 
seguir dentro del ámbito de competencia del Comité y dependiendo del tipo de declaratoria de 
emergencia.  

 
ARTÍCULO 12. El Vicepresidente quien será nombrado por el Presidente del Comité, tendrá las 
siguientes facultades:  

I. Suplir al Presidente del Comité en sus ausencias. 
II. Integrar y validar la información presentada para cada sesión del Comité. 

III. Distribuir entre los integrantes del Comité, invitados permanentes y a los expertos invitados el 
orden del día y la información del caso que se sesionará, incluyendo las opiniones de los 
expertos invitados que hayan sido enviadas por escrito y que no pudieran estar presentes en 
la sesión. 

IV. Proponer al Comité el calendario de sesiones previo acuerdo con el Presidente. 
V. Proponer los proyectos de modificación al presente reglamento. 

VI. Brindar apoyo operativo para el óptimo funcionamiento del Comité; 
VII. Organizar las sesiones y coordinar el funcionamiento general del Comité. 

VIII. Emitir la convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del 
Comité, previa anuencia del Presidente. 

IX. Apoyar al Presidente en la conducción de las sesiones del Comité y en el desempeño de sus 
funciones. 

X. Designar a un Enlace operativo con la finalidad de que le apoye en sus facultades y quién 
deberá contar con la experiencia necesaria para las funciones que se le encomienden. 

XI. Dar seguimiento e informar al Presidente del Comité, sobre los acuerdos y resoluciones que 
se tomen en el seno del mismo. 

XII. Las demás que le encomiende el pleno del Comité o su Presidente. 
 
ARTÍCULO 13. El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades:  

I. Suplir al Vicepresidente en caso necesario 
II. Brindar apoyo operativo para el óptimo funcionamiento del Comité; 

III. Someter a consideración de los integrantes del Comité el orden del día de la convocatoria. 
IV. Presentar, previo a la sesión del Comité los informes de seguridad y seguimiento de los 

planes de manejo de riesgos de los insumos que se presentan ante el Comité; 
V. Conducir el desarrollo de la sesión conforme a los puntos establecidos en el orden del día. 

VI. Dar lectura de las conclusiones de cada sesión. 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité. 

VIII. Designar a su suplente; 
IX. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del Comité. 
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ARTÍCULO 14. El Enlace operativo designado por el Vicepresidente, tendrá las siguientes 
actividades: 

I. Apoyar las gestiones administrativas y demás actividades que le encomiende el 
Vicepresidente. 

II. Generar las invitaciones y confirmar la asistencia de los integrantes permanentes, invitados 
permanentes del Comité, de los expertos invitados así como de los solicitantes. 

III. Verificar la información técnica científica que los solicitantes ingresen. 
IV. Apoyar a los integrantes permanentes, invitados y expertos en caso de dudas o necesidades. 
V. Generar las actas, y opiniones técnicas que se desprendan de las sesiones. 

VI. Llevar el registro de actas de las sesiones 
VII. Elaborar la propuesta del calendario de sesiones del Comité y gestionar su publicación. 
 
ARTÍCULO 15. Los integrantes invitados permanentes tendrán derecho únicamente a voz y las 
siguientes facultades: 

I. Asistir y participar activamente en las sesiones del Comité. 
II. Revisar y analizar la información del caso a sesionar. 

III. Proponer al Comité modificaciones a este Reglamento Interno y a los procedimientos y 
lineamientos específicos que se emitan, de acuerdo a las necesidades operativas y a la 
mejora continua de la operación. 

 
ARTÍCULO 16. Los expertos invitados tendrán derecho a voz y voto y las siguientes facultades: 

I. Proporcionar su currículum vitae el cual demuestre su experiencia. 
II. Asistir y participar activamente en las sesiones del Comité. 

III. Suscribir carta de aceptación para conformar el grupo de expertos del Comité. 
IV. En caso de no poder estar presente en la sesión del Comité deberán enviar sus opiniones por 

escrito al Vicepresidente para ser presentadas ante el pleno del Comité. 
V. Declinar las invitaciones cuando el caso de evaluación no sea de su competencia, presenten 

conflicto de interés o por cuestiones de ética. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 

 
ARTÍCULO 17. El funcionamiento del Comité es de carácter permanente. Este tiene un carácter 
deliberativo y de toma de decisiones en el marco del alcance y objeto referido en este Reglamento. 
El órgano de decisión del Comité lo constituyen sus integrantes permanentes y los expertos 
invitados. 
 
ARTÍCULO 18. Las sesiones se llevarán a cabo en forma virtual, semipresencial o presencial a 
consideración del Presidente del Comité, tendrán verificativo el día y hora designada y todas las 
sesiones serán videograbadas.  
 
ARTÍCULO 19. Las sesiones ordinarias del Comité serán convocadas con al menos veinte días de 
antelación, las sesiones extraordinarias con al menos tres días o con menor lapso de tiempo cuando 
así lo considere necesario el Presidente del Comité.  
 
En caso de cancelarse se deberá notificar con al menos 24 horas de antelación a todos los 
convocados. Las sesiones se realizaran de acuerdo a lo establecido en los lineamientos que al 
efecto se emitan. 
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ARTÍCULO 20. Para que las sesiones del Comité, tanto ordinarias como extraordinarias, se 
consideren legalmente instaladas, solo podrán celebrase con la asistencia de la mayoría simple de 
los integrantes con derecho a voz y voto, es decir, el 50% más uno (quórum legal) y deberán estar 
necesariamente, el Presidente, Vicepresidente, Secretario Técnico y el Enlace para el óptimo 
funcionamiento de la sesión. 
 
ARTÍCULO 21. En las sesiones del Comité se podrán analizar más de un caso bajo los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad y buena fe. 
 
ARTÍCULO 22. Las resoluciones del Comité se tomarán por mayoría absoluta de votos, emitidos por 
los integrantes con derecho a voto. Para que las resoluciones tomadas por el Comité sean válidas, 
deberán votar todos los integrantes presentes con derecho a voto del Comité. 
 

CAPITULO V 
DE LA REUNIÓN TÉCNICA 

 
ARTÍCULO 23. Las opiniones que emita el Comité no son vinculatorias y no implica la autorización 
del Registro Sanitario por la COFEPRIS. Las solicitudes de reunión técnica con el Comité se 
calendarizarán bajo los criterios de atención de emergencias (catástrofes, epidemias o pandemias); 
insumos prioritarios en salud pública, enfermedades olvidadas y huérfanas y finalmente por primeras 
entradas-primeras salidas, sin embargo se deberán calendarizar todas las solicitudes. 
 
ARTÍCULO 24. Aquellos insumos aprobados por otras Agencias reconocidas, no requerirán reunión 
técnica con el Comité, excepto cuando la información clínica presentada sea controversial o exista 
discrepancia entre las resoluciones emitidas por las agencias reconocidas. 
 
ARTÍCULO 25. En el caso de las vacunas, aquellas que cuenten con precalificación de la OMS, no 
requerirán reunión técnica con el Comité.  
 
ARTÍCULO 26. Cuando no se requiera reunión técnica, el Comité emitirá la opinión técnica especial 
donde se indique que no requiere presentarse ante el pleno del Comité.  
 
ARTÍCULO 27. El Comité podrá emitir una opinión técnica especial a través de una evaluación 
documental de la información técnica – científica presentada, con base en las características de la 
molécula y la solicitud realizada por el usuario. En estos casos no será necesario realizar una 
reunión técnica con el Pleno del Comité. 
 
ARTÍCULO 28. El Vicepresidente con apoyo del Enlace, será el encargado de notificar al solicitante 
la fecha y hora en que se llevará a cabo la reunión técnica ordinaria con al menos  20 días de 
antelación y en caso de sesiones extraordinarias con al menos tres días o con menor lapso de 
tiempo cuando así lo considere necesario el Presidente del Comité. 
 
Asimismo, será el encargado de convocar a los integrantes permanentes, invitados permanentes y 
expertos invitados a las reuniones técnicas, para lo cual enviará la información correspondiente a la 
programación de la reunión, por lo menos con 5 días de anticipación cuando se trate de sesión 
ordinaria, y en un término comprendido de 24 a 48 horas cuando sea extraordinaria. 
 
ARTÍCULO 29. El Enlace deberá confirmar la participación del solicitante a la sesión convocada, en 
caso de no haber confirmación por parte del solicitante se entenderá por abandonada la solicitud. 
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ARTÍCULO 30. Las sesiones del Comité se desarrollarán con estricto apego al orden del día que 
aprueben los integrantes de la sesión. 
 
ARTÍCULO 31. El pleno del Comité será integrado por: 

a) Los integrantes permanentes 
b) Los integrantes invitados. 
c) Los expertos invitados. 

 
ARTÍCULO 32. En cada sesión se convocará a un mínimo de 4 expertos invitados y un máximo de 6, 
quienes tendrán el perfil profesional relacionado con el caso a sesionar. 
 
ARTÍCULO 33.En caso de no haber quórum legal, la reunión técnica será́ diferida considerando la 
calendarización del Comité, lo cual será́ notificado por el Vicepresidente con apoyo del Enlace, a los 
integrantes que no asistieron a la sesión. 
 
ARTÍCULO 34. Cuando del caso presentado no se desprendan, a juicio del Comité, elementos 
suficientes para pronunciar una opinión final, se asentará en el acta respectiva, sin que ello impida 
que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, una 
vez que se subsanen las deficiencias observadas o señaladas por éste. 
 
ARTÍCULO 35. El Secretario Técnico, al conducir el desarrollo de la sesión, recabará el voto de cada 
uno de los integrantes con derecho a voz y voto del Comité e informará al Presidente del Comité los 
resultados de la votación. 
 
ARTÍCULO 36. La conclusión de las sesiones técnicas versará en Favorable o No Favorable en 
materia de calidad, seguridad y eficacia, esta resolución del Comité se tomará por mayoría simple.   
 
ARTÍCULO 37. Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por mayoría 
de votos de los integrantes con derecho a voz y voto, en caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad. El resultado de la votación, comentarios y recomendaciones les serán informados al 
solicitante dentro de la misma sesión de manera verbal. 
 
ARTÍCULO 38. En caso de que alguno de los integrantes, por causas de fuerza mayor o problemas 
tecnológicos, no pueda expresar su voto en la sesión, deberá informarlo al Secretario Técnico quién 
lo hará de conocimiento al pleno del Comité. 
 
ARTÍCULO 39. La opinión final que emita el Comité se hará del conocimiento por escrito al 
solicitante en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la fecha de la sesión y no tendrá 
carácter vinculatorio con una autorización sanitaria.  
 
ARTÍCULO 40. De cada sesión se elaborará un acta, la cual señalará el lugar y fecha, hora de inicio 
y final, nombres de los asistentes, conclusiones de la sesión, el sentido de la opinión final tomada por 
los integrantes con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. 
 
ARTÍCULO 41. Cuando la asistencia de los integrantes sea virtual la aprobación del acta se 
considerará positiva al momento que se tome la asistencia y el visto bueno de la lectura de las 
conclusiones del caso sesionado, sin que medie una firma autógrafa en el acta, solo se indicará 
“Asistencia virtual” para que tenga validez. 
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ARTÍCULO 42. El contenido de la información y documentación que se someta para reunión técnica 
con el Comité, será responsabilidad del solicitante que la formule. 
 
ARTÍCULO 43.  El Comité podrá sesionar en conjunto con el Subcomité de Evaluación de Productos 
Biotecnológicos. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS INVITACIONES PARA LAS SESIONES DEL COMITÉ 

 
ARTÍCULO 44. A sugerencia de los integrantes del Comité, podrá invitarse a participar como 
miembro o experto invitado a profesionales con el perfil científico, académico, clínico o regulatorio 
que sea necesario para su operación. 
 
ARTÍCULO 45. Se considerara que es un experto invitado del Comité Moléculas Nuevas al 
especialista que haya recibido y aceptado la invitación. 
 
ARTÍCULO 46. La participación de todos los expertos invitados del comité será de naturaleza 
honorifica y no estará sujeta a remuneración alguna, únicamente se les podrá extender una 
constancia de participación en caso de que así lo solicite. 
 
ARTÍCULO 47. Las invitaciones a los invitados tendrán validez de un año, misma que podrá ser 
prorrogada de manera subsecuente. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS 

 
 
ARTÍCULO 48. Con el fin de analizar con mayor especificidad y profundidad insumos o temas 
altamente especializados, el Comité creará el Subcomité de Evaluación de Productos 
Biotecnológicos, conforme a las siguientes políticas de operación. 
 

I. El Comité conforme a sus facultades emitirá sus reglas de operación. 
II. El Subcomité es un órgano auxiliar permanente, que el propio Comité instala para ayudarse 

en la atención y desahogo de temas especializados, lo que permite agilizar sus sesiones.  
III. El Subcomité estará integrado por al menos cinco integrantes de entre los cuales deberá 

asegurarse la inclusión de un representante de cada una de las siguientes instituciones: 
Instituto Nacional de Medicina Genómica, Universidad Nacional Autónoma de México e 
Instituto Politécnico Nacional, además de la representación por parte de la autoridad sanitaria 
y del Consejo de Salubridad General. Y de considerarlo necesario, el Presidente podrá 
convocar a expertos en biotecnología propuestos por el CONACyT.  

IV. El Subcomité tendrá como objetivo apoyar al Comité para dar elementos técnicos-científicos 
en temas especializados. 

V. El Subcomité́ deberá́ ser presidido por un representante especializado en el tema siendo su 
responsabilidad, organizar y desarrollar las sesiones, así ́como elaborar el acta respectiva.  

VI. Por acuerdo de los integrantes del Comité, el Subcomité podrá ser presidido por personal de 
la COFEPRIS o por quien designe el Presidente, debiendo cumplir con las responsabilidades 
descritas en la fracción anterior. 

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas entrará en vigor al 
siguiente día hábil de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Con la entrada en vigor de este Reglamento, se abroga el Reglamento Interior del Comité 
de Moléculas Nuevas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2012 y sus 
reformas. 
 
TERCERO.- Las solicitudes que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Reglamento se atenderán hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de 
su presentación.  
 
CUARTO.- Previa petición de los interesados, las solicitudes que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del presente Reglamento, se atenderán hasta su conclusión, conforme a las 
disposiciones que lo contienen. 
 
Ciudad de México, a XXXXX de XXXXXX de dos mil veintiuno.- El Comité de Moléculas Nuevas de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: el Presidente del Comité, Natán 
Enríquez Ríos.- Rúbrica.- El Secretario Técnico del Comité, Felipe Ángel de la Sancha Mondragón.- 
Rúbrica. 
 


