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Descripción de los requisitos para la autorización de Certificado para Exportación Libre Venta 
 
1. Formato de solicitud 

Elemento que lo integra: Formato de “Autorizaciones, Certificados y Visitas” vigente. 

Criterio de aceptación:  

 Formato debidamente llenado, con los campos que indica la guía e instructivo de llenado 

 Recuerde que el formato debe presentar la firma autógrafa del Representante Legal 

 La “denominación o descripción” y “marca comercial” del(los) producto(s) indicados en la solicitud, deben 

corresponder a los que ostenta la etiqueta con la que comercializa en Territorio Nacional y estos a su vez ser 

idénticos a los notificados ante la Autoridad Sanitaria 

Estándar: Llenar cada campo del formato conforme a lo descrito en la guía e instructivo de llenado. 

 
2. Pago de derechos 

Elemento que lo integra: Original de comprobante de pago de derechos y dos copias simples. 

Criterio de aceptación:  

 Comprobante original de pago de derechos realizado en la institución bancaria o transferencia electrónica. 

 El pago de derechos debe corresponder con el monto establecido en la Ley Federal de Derechos para el Certificado 

para exportación Libre Venta  

Estándar: Tarifa vigente establecida en la Ley Federal de Derechos.  

 
 
3. Notificación de productos 

Elemento que lo integra: Haber cumplido con la obligación de presentar el Aviso de Funcionamiento del establecimiento y 
aviso de los productos que fabrica, maquila o importa, a través del formato “Aviso de Funcionamiento, de Responsable 
Sanitario y de Modificación o Baja” ante la Autoridad Sanitaria, previo a la presentación de la solicitud de Certificado para 
exportación Libre Venta. 
 
Criterio de aceptación:  

 La Autoridad verificará que los productos se encuentren notificados 

 Deberá coincidir la “denominación o descripción” y “marca comercial” del(los) producto(s) notificados con la etiqueta con 

la que se comercializa el producto en Territorio Nacional 

 El producto deberá ser notificado por el fabricante o el maquilador o por el exportador cuando aplique 

 En caso productos de fabricación extranjera, éstos deberán ser notificados por el Importador 
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 En caso que el(los) productos se encuentren notificados ante la Autoridad Sanitaria Estatal, es conveniente adjuntar 

copia de dicha notificación (cuando solicite el Certificado de Libre Venta, de esos productos por primera vez) 

Estándar: Que los productos se encuentren notificados. 
 
 
4. Etiquetas con las cuales comercializa el producto en Territorio Nacional 

Elemento que lo integra: Etiqueta original y completa de cada uno  de los productos que solicite el certificado de Libre Venta 

Criterio de aceptación:  
 Las etiquetas deberán cumplir con los requisitos que marca la normatividad sanitaria aplicable vigente 

 La etiqueta de cada producto deberá presentarse: cuando se exporte el producto por primera vez, cuando haya 

transcurrido más de un año de la solicitud anterior de ese mismo producto 

 Cuando modifique la etiqueta deberá solicitar nuevamente el Certificado de Libre Venta  

 Si por las características del envase no es posible presentar la etiqueta, deberá presentar fotografías impresas a color  

legibles de 20 por 25 cm. del envase por todas sus caras 

Estándar: Que las etiquetas deberán cumplir con los requisitos que marca la normatividad sanitaria aplicable vigente 

 
 

Las etiquetas del producto deberán dar cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, para ello será 
necesario: 

 

4.1 Para el caso de saborizantes y colorantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios presentar 

escrito bajo protesta decir verdad que cumple con lo establecido en el “Acuerdo por el que se 

determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y 

disposiciones sanitarias” vigentes 

Elemento que lo integra: Carta membretada y firmada por el fabricante de los productos donde se indique la concentración de 
los aditivos y coadyuvantes que contenga el producto y que tengan una concentración máxima permitida en el Acuerdo por el 
que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones 
sanitarias. Para el caso de los saborizantes carta membretada y firmada por el fabricante en la que indique el número FEMA 
de cada uno de los que contenga su(s) producto(s) o en su defecto indicar bajo protesta de decir verdad que dichos 
saborizantes cumplen con el acuerdo vigente. 
 
Criterio de aceptación: Que la carta esté firmada y membretada por el responsable de la fabricación. 

Estándar: Que los aditivos, coadyuvantes y saborizantes cumplan con lo indicado en el Acuerdo vigente. 
 

 



 

 

COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA 

Hoja:  3  de  3 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y DE LA PUBLICIDAD 

GUÍA PARA LA INDUSTRIA 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA REQUISITOS DE CERTIFICADO PARA EXPORTACIÓN LIBRE VENTA 

 

COFEPRIS-01-007-A Solicitud de Certificado para Apoyo a la Exportación. 
Modalidad A.- Solicitud de Certificado para Exportación Libre Venta. 

(De Alimentos, Bebidas Alcohólicas, No Alcohólicas, etc.) 

 

 

 

 

4.2 Para suplementos Alimenticios, además del punto anterior incluir formula cuali-cuantitativa para 

productos nuevos 

Elemento que lo integra: Carta membretada y firmada por el fabricante de los productos donde se indique la fórmula cuali-
cuantitativa del producto, en caso de usar plantas poco conocidas deberán anexar referencias bibliográficas.  

Criterio de aceptación: Que la carta esté firmada y membretada por el responsable de la fabricación. 

Estándar: Qué los ingredientes del suplemento alimenticio cumplan con la legislación sanitaria vigente, a saber de manera 
enunciativa más no limitativa: Ley General de Salud, Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, Acuerdo por el 
que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones 
sanitarias publicado en el Diario Oficial de la Federación y Acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o 
permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles. 

 

4.3 Para el caso de Productos Cosméticos presentar escrito bajo protesta decir verdad que cumple con lo 

establecido en  el “Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la 

elaboración de productos de perfumería y belleza” 

 
Elemento que lo integra: Carta membretada y firmada por el fabricante de los productos donde se indique la concentración en 
porcentaje de los ingredientes que contenga el producto terminado listo para su uso o aplicación y que tengan alguna 
restricción de uso en el Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de 
productos de perfumería y belleza vigente. 
 
Criterio de aceptación: Que la carta esté firmada y membretada por el responsable de la fabricación. 

Estándar: Que los ingredientes cumplan con lo indicado en el Acuerdo vigente. 
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1.  Formato de solicitud
229 RCSPyS Acuerdo de 

trámites y servicios
Crítico Formato original

2.    Pago de derechos Art. 195-A LFD. Acuerdo Crítico

Original y dos copias del 

comprobante de pago de 

derechos

3. Haber cumplido con la obligación de presentar el Aviso de 

Funcionamiento del establecimiento y aviso de los productos que 

fabrica, maquila o importa, a través “Aviso de Funcionamiento, de 

Responsable Sanitario y de Modificación o Baja” ante la Autoridad 

Sanitaria, previo a la presentación de la solicitud de Certificado 

para exportación Libre Venta.

Nota: la etiqueta, la notificación  del producto y solicitud de 

certificado deben de coincidir.

LGS 200 BIS, 202 Crítico
Haber notificado previamente el 

producto

4. Etiquetas con las cuales comercializa el producto en 

Territorio Nacional cuando se presente la solicitud por primera 

vez, cuando ha transcurrido un año desde la última 

presentación, o cuando existan modificaciones a ésta. Si por las 

características del producto no es posible presentarla, se podrá 

presentar envase secundario que contenga las etiquetas, 

siempre y cuando éste no sea voluminoso, en cuyo caso se 

tendrá la opción de entregar fotografías, de 20 por 25 

centímetros, del envase por todas sus caras.

Acuerdo trámites y 

servicios
Crítico Etiqueta original

4.1 Para alimentos, bebidas y suplementos alimenticios cumplir 

con Acuerdo de Aditivos y Coadyuvantes 

ACUERDO por el que se 

determinan los aditivos y 

coadyuvantes en 

alimentos, bebidas y 

suplementos alimenticios, 

su uso y disposiciones 

sanitarias 

Informativo
Carta firmada y membretada por 

el responsable de la fabricación

4.2 Para Suplementos Alimenticios nuevos incluir formula cuali-

cuantitativa 
172 RCSPyS Informativo

Carta firmada y membretada por 

el responsable de la fabricación

4.3 Para Productos Cosméticos cumplir  con Acuerdo por el que se 

determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la 

elaboración de productos de perfumería y belleza

ACUERDO por el que se 

determinan las 

sustancias prohibidas y 

restringidas en la 

elaboración de productos 

de perfumería y belleza.

Informativo
Carta firmada y membretada por 

el responsable de la fabricación

Nombre del Representante Legal

"COFEPRIS-01-007-A Solicitud de Certificado para Apoyo a la Exportación.

Modalidad A.- Solicitud de Certificado para Exportación Libre Venta. (De Alimentos, Bebidas Alcohólicas, No Alcohólicas, etc.)" 

Representante Legal

Resultado obtenido

Las etiquetas del producto deberán dar cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, para ello será necesario

Requisito documental Fundamento legal Tipo de requisito Dato

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenido en la presente lista de verificación es fidedigna por lo que se adjunta al 

folio correspondiente
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