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1. Objetivo 

La presente guía establece las reglas de presentación y organización que deben exhibir 
los diversos trámites que se ingresan en cualquiera de sus etapas. 
 

2. Alcance 

Esta guía está dirigida a toda persona física o moral que presente trámites para la 
atención de la Comisión de Autorización Sanitaria. 
 

3. Definiciones 

a) Documento de archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y 
actividades de los sujetos obligados, independientemente del soporte en el que se 
encuentren; 

b) Documento electrónico: Aquél que almacena la información en un medio que 
precisa de un dispositivo electrónico para su lectura; 

c) Elemento digital: Documento, base de datos, video, audio, etcétera, que se guarda 
en una memoria y que sólo puede ser leído (o reproducido) a través de una máquina 
(computadora) y/o cualquier otro mecanismo o elemento tecnológico. 

d) Escrito de seguimiento: Escrito que da respuesta a oficios de prevención o 
requerimiento, o para ingresar información en los cinco días posteriores a la visita de 
verificación (según aplique). 

e) Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los 
sujetos obligados; 

f) Información confidencial: A la clasificada en el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

g) Trámite: A cualquier solicitud, aviso, carta o consulta que se reciban por escrito en las 
ventanillas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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4. Presentación física  

4.1    Agrupamiento 

 Los trámites o escritos deberán presentarse en legajos con pastas del color acorde 
al tipo de trámite (Ver anexo 1 para código de colores), sujetados con postes 
metálicos, el legajo no debe quedar “holgado” 

 La identificación de los legajos debe ser acorde al asunto al cual corresponden e 
incluirán la razón social del solicitante, nombre del insumo (Denominación 
Distintiva o Denominación Genérica) y Número de legajo, bajo el formato de 
Legajo X de Y e indicar los folios que lo integran 

 Para los documentos comunes debe evitarse el uso de protectores de hojas, para 
los documentos especiales ver numeral 4.4 

 Las perforaciones para sujetar los documentos NO deben invadir información 
relevante, en el caso de incluir sellos estos no deberán ser perforados 

 El número de legajos es ilimitado, con un máximo permitido por legajo  de 500 
Hojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de trámites dirigidos a la Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de 
Comercio Internacional y Publicidad, únicamente se requiere el foliado y engrapado 
de los asuntos, salvo en los casos que la cantidad de hojas sea mayor a 250 para los 
cuales se cambiará la grapa por poste metálico. 

Ejemplo: para un trámite con 

1,756 hojas: 

 3 legajos de 500 hojas 

 1 legajo de 256 hojas. 
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En el caso de trámites dirigidos a la Subdirección Ejecutiva de Autorizaciones en 
Servicios de Salud, serán foliados como se ha indicado y agrupados en la parte 
superior con broche metálico en la parte central salvo en los casos que la cantidad de 
hojas sea mayor a 250 para los cuales se cambiará la grapa por poste metálico. 

Evite:  

 Rayar, subrayar, ocultar o resaltar textos en la documentación entregada 
 

 Colocar separadores con pestaña, hojas-guarda, hojas en blanco o banderillas 
señaladoras 
 

 

 

Es recomendable, más no obligatorio: 

 Que las hojas estén impresas por ambos lados 

 La colocación de leyenda “SIN TEXTO” en el anverso de hojas que contengan 
información solamente de un lado 
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4.2   Foliado 
 

 Todas las hojas deben foliarse (incluyendo los planos y copias simples de originales 
para cotejo) de menor a mayor de forma ascendente por un solo lado de la hoja 
(aunque haya información por ambos lados), comenzando por el fondo y 
culminando en la carátula 

 
 Antes de foliar es necesario verificar que los documentos se encuentren 

ordenados, completos, sean legibles y sin duplicados innecesarios 
 
 En el caso de escritos de seguimiento los folios reinician en 1 
 
 No se aceptarán foliados a mano 

 

4.2.1 Características del foliado 

 Cada hoja en el extremo superior derecho en un color y tamaño que permita 
distinguirlo fácilmente del resto del texto (preferible color rojo y en azul para 
los trámites de la Subdirección Ejecutiva de Autorizaciones en Servicios de 
Salud).  

 
 Si existen errores en la foliación, ésta se anulará con una línea diagonal, 

evitando tachones y uso de corrector, etiquetas, etc.  
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4.2.1.1 Exclusiones de foliado 
 

Los siguientes anexos NO se folian, pero sí han de enlistarse y la(s) hoja(s) de 
lista debe(n) foliarse: 

 Impresos, tales como: etiquetas, empaques, folletos, boletines, periódicos o 
revistas, entre otros 

 Elementos que por su naturaleza no se puedan integrar al escrito. Por 
ejemplo: botes, láminas, cajas de madera, costales, etc. 

 Anexos que se espera le sean devueltos tras su evaluación. Por ejemplo: libros, 
recetarios, recetas médicas, facturas, poderes notariales, certificados, etc. 

4.2.1.2 Exclusiones de foliado que no es necesario listar 
 

 Pastas 
 Documentos que son devueltos al momento de su recepción, por ejemplo los 

formatos de auto-muestreo 
 Documentos originales para cotejo 

 

4.3  Tamaños de documentos 

 Todas las hojas del trámite deberán ser tamaño carta, los documentos legales 
pueden ser tamaño oficio o A4 

 La mezcla de tamaños sólo se permitirá cuando se trate de documentos en 
original cuya emisión esté fuera del control del solicitante, sin embargo deberán 
doblarlos por el extremo inferior para ajustar el tamaño 
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4.4   Documentos especiales 

Para los documentos comunes debe evitarse el uso de protectores de hojas. En el 
caso de algunos documentos especiales se podrán colocar en protectores bajo las 
siguientes indicaciones: 

4.4.1 Documentos originales que no deban ser perforados 

 Colocar un documento completo por protector, excepto cuando el número de 
hojas exceda la capacidad del protector, en cuyo caso podrán utilizarse tantos 
como sea necesario 

 Cuando requiera la devolución de originales deberá indicar explícitamente 
cuáles y no foliarlos (Ver 4.2.1 y 4.2.2) 

4.4.2 Planos 

 Colocar un plano por protector. El plano debe estar adecuadamente doblado 
conforme al tamaño de cada uno considerando que una vez plegado el plano, el 
cuadro de identificación deberá permanecer visible, el folio se colocará junto a los 
datos y al frente del plano 

 El tamaño recomendado es A1 con escala 1:50 y el mínimo aceptable es tamaño A2 
con escala 1:100; excepto para establecimientos pequeños de una sola planta y 
edificio, en cuyo caso podrán presentar croquis en hojas tamaño carta con escala 
legible 

 Para el caso de las autorizaciones que requieren planos en la Subdirección 
Ejecutiva de Autorizaciones en Servicios de Salud para todo tipo de 
establecimiento se requiere el plano arquitectónico en papel bond formato 
mínimo 90 x 60 y no croquis, sin importar el tamaño del establecimiento.  
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4.4.3 Medios digitales 

 Colocarlos con una hoja que describa al CD /memoria USB y contenido dentro del 
protector y sellarlo para evitar que se pierda durante el manejo del expediente. 
Cada medio se identifica con etiqueta y/o tinta indeleble y la hoja de descripción 
es la que se folia. 

 Utilizar sobres para colocar el CD dentro del protector, evite el uso de cajas 

 

 

5. Integración 

Al ingresar las solicitudes y avisos es necesario que se identifiquen las homoclaves 
correctas para el producto, establecimiento o servicio, presentando la evidencia de 
cumplimiento de los requisitos publicados para cada homoclave 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 y sus consecuentes modificaciones. 
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Toda la documentación deberá presentarse en idioma español conforme al art. 153 del RIS, 
con excepción de aquellos que se indiquen en la particularidad del trámite (ej. Artículos 
incluidos en Estudios de Bioequivalencia, o en trámites de Medicamentos 
Biotecnológicos) para documentos en otros idiomas se debe presentar en su idioma de 
origen acompañado de la traducción al español, para documentos expedidos por 
autoridades de otros países la traducción es por perito traductor  

La información deberá ordenarse conforme a la lista de requisitos de cada trámite, oficio 
de prevención o requerimiento y entregarse en una sola exhibición, es decir, no más de un 
escrito de respuesta para un mismo oficio / solicitud, ya que no se aceptará información 
en alcance al trámite después de que hayan ingresado la respuesta 

 
 

5.1  Para “Solicitudes” 

 La primera hoja corresponderá a la Carátula del Trámite impresa en hoja blanca, 
con los siguientes datos: 
 Número de entrada Dejar espacio para uso de COFEPRIS 
 Número de homoclave 
 Nombre del trámite con modalidad 
 Razón Social 
 Datos clave del objeto motivo de la solicitud: proceso, producto, 

establecimiento, etc. 
 Folios contenidos por legajo 
 Legajos totales entregados 
 Nombre y firma del responsable sanitario o del representante legal 
 

 Formato de solicitud completo y debidamente requisitado 
 Pago de derechos.  Original del pago y dos copias simples que deberá colocarse 

dentro de un mismo protector de hojas  
 Tabla de contenido  
 Información correspondiente a los requisitos del trámite 

 
 

5.2 Para “Escritos libres y respuestas a oficios” 

 La primera hoja corresponderá a la Carátula del Escrito impresa en hoja blanca 
con los siguiente datos: 
 Número de entrada: Dejar espacio para uso de COFEPRIS 
 Número de solicitud inicial: En caso de no contar con una previa escribir 

“NUEVO” 
 Razón Social 
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 Datos clave del objeto motivo del escrito: solicitud de xxxxx, respuesta a 

xxxxx, consulta sobre xxxxx. 
 Folios totales entregados en el escrito 
 Folios contenidos por legajo del escrito 
 Legajos totales que integran al escrito 
 Nombre y firma del responsable sanitario o del representante legal 

 
 Escrito con descripción breve del motivo de su ingreso 
 Tabla de contenido 

 
En escritos muy breves se omite la pasta exterior, los postes y la tabla de contenido 
 

5.4  Para “Avisos” 

 Deben presentarse foliados y engrapados dentro de un folder sencillo color beige, 
excepto: 

o Avisos de Maquila ya que deben integrarse como una solicitud 
o Avisos de publicidad ya que no requieren folder 

 

5.5 Tabla de contenido 

 Como mínimo se deberán listar e incluir los documentos que por requisito se 
deben ingresar junto con la solicitud. Si no se trata de una solicitud, se deben listar 
los apartados más relevantes. Considerando máximo tres niveles de detalle y el 
número de folio en el que se encuentra cada sección 

 El listado de requisitos debe seguir el orden de las listas de verificación aplicables 
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6. Exclusiones a la presente guía 

Los siguientes trámites y escritos quedan exentos de acatar los puntos señalados 
anteriormente: 

HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE / ESCRITO MODO DE 
PRESENTACIÓN 

No aplica Consultas 
En un folder sencillo y 
engrapados al 
mismo. 

No aplica Correcciones internas Engrapado 

No aplica Peticiones de examen de conocimientos 
por parte de personas físicas 

En un folder sencillo y 
engrapados al 
mismo. 

COFEPRIS-01-010-D 

Permiso Sanitario de Importación de 
Medicamentos que no sean o contengan 
Estupefacientes o Psicotrópicos, que no 
cuenten con Registro Sanitario  

Modalidad D.- Permiso Sanitario de 
Importación de Medicamentos 
Destinados a Uso Personal 

Foliado y engrapado 

COFEPRIS-01-015-B 

Permiso Sanitario de Importación de 
Dispositivos Médicos que no sean o 
contengan Estupefacientes o 
Psicotrópicos, sin Registro o en Fase de 
Experimentación 

Modalidad B.- Importación de 
Dispositivos Médicos para Uso Personal 

Foliado y engrapado 
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HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE / ESCRITO MODO DE 
PRESENTACIÓN 

COFEPRIS-01-002-B 

Permiso Sanitario Previo de Importación 
de Productos. 

Modalidad: B.- Importación de Muestras 
o Consumo Personal (Para Donación, 
Consumo Personal, Investigación 
Científica, Pruebas de Laboratorio y 
Exhibición) 

Foliado y engrapado 

COFEPRIS-03-012 

Permiso de Importación de Materias 
Primas o Medicamentos que sean o 
contengan Estupefaciente o 
Psicotrópicos.  (ÚNICAMENTE APLICA 
PARA CONSUMO PERSONAL) 

Foliado y engrapado 

COFEPRIS-05-016-A 

Certificado de apoyo a la exportación de 
insumos para la salud. 

Modalidad A: Certificado de buenas 
prácticas de fabricación de insumos para 
la salud 

Engrapados y 
foliados. Excepto 
aquellos casos en los 
que se anexe 
evidencia o 
información técnica 
proveniente de un 
desecho previo. 

COFEPRIS-03-001 
Solicitud de Visita de Verificación para la 
Toma de Muestras y Liberación de 
Estupefacientes y Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados.  

COFEPRIS-03-002 
Aviso de Ingreso de Materia Prima o 
Medicamentos que sean o contengan 
estupefacientes o psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 
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HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE / ESCRITO MODO DE 
PRESENTACIÓN 

COFEPRIS-03-003 

Solicitud de Permiso de Adquisición en 
Plaza de Materias Primas o 
Medicamentos que sean o contengan 
Estupefacientes o Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-004 Aviso de Previsiones Anuales de 
Estupefacientes y Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-005 
Permiso de Libros de Control de 
Estupefacientes o Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. Se adjuntan 
físicamente todos los 
libros de control por 
autorizar. 

COFEPRIS-03-006-A 

Solicitud de Permiso para utilizar Recetas 
Especiales con código de Barras para 
prescribir estupefacientes. Modalidad A. 
Primera Vez 

Portal de Trámites y 
Servicios de la 
Cofepris. 

COFEPRIS-03-006-B 

Solicitud de Permiso para utilizar Recetas 
Especiales con código de Barras para 
prescribir estupefacientes. Modalidad B. 
Subsecuente      

Portal de Trámites y 
Servicios de la 
Cofepris. 
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HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE / ESCRITO MODO DE 
PRESENTACIÓN 

COFEPRIS-03-007 
Aviso de Pérdida o Robo de Recetarios 
Especiales con Código de Barras para 
prescribir Estupefacientes 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-008 
Aviso de Importación de Precursores 
Químicos o Productos Químicos 
Esenciales 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-009 
Aviso de Desvío o Actividades Irregulares 
de Precursores Químicos y Productos 
Químicos Esenciales 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-010 Informe Anual de Precursores Químicos 
o Productos Químicos Esenciales 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 
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HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE / ESCRITO MODO DE 
PRESENTACIÓN 

COFEPRIS-03-011 
Aviso de Exportación de Precursores 
Químicos o Productos Químicos 
Esenciales 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-012 

Permiso Sanitario de Importación de 
Materias Primas o Medicamentos que 
sean o contengan Estupefacientes o 
Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-013 

Permiso de Exportación de Materias 
Primas o Medicamentos que sean o 
contengan Estupefacientes o 
Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-014 

Aviso de Previsiones de Compraventa de 
Medicamentos que contengan 
Estupefacientes para Farmacias, 
Droguerías y Boticas 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 
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HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE / ESCRITO MODO DE 
PRESENTACIÓN 

COFEPRIS-03-018-A 

Solicitud de Visita de Verificación de 
Materia Prima y Medicamentos que Sean 
o Contengan Estupefacientes o 
Psicotrópicos. Modalidad A. De 
Destrucción 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-018-B 

Solicitud de Visita de Verificación de 
Materia Prima y Medicamentos que Sean 
o Contengan Estupefacientes o 
Psicotrópicos. Modalidad B. De Sello y 
Lacre. (Solo exportación de 
Estupefacientes y Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-018-C 

Solicitud de Visita de Verificación de 
Materia Prima y Medicamentos que Sean 
o Contengan Estupefacientes o 
Psicotrópicos   Modalidad C. De Balance 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

COFEPRIS-03-019 

Modificación al Permiso Sanitario Previo 
de Importación de Materias Primas o 
Medicamentos que Sean o Contengan 
Estupefacientes o Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 
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HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE / ESCRITO MODO DE 
PRESENTACIÓN 

COFEPRIS-03-020 

Aviso de Desvío o Actividad Irregular de 
Materia prima, Fármacos o 
Medicamentos que sean o contengan 
Estupefacientes o Psicotrópicos 

En folder sencillo 
color beige, aviso 
engrapado, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

No aplica 
Continuación de tramite 
“Resultados Analíticos de psicotrópicos”. 
Derivado del trámite COFEPRIS-03-001. 

En folder sencillo 
color beige, solicitud 
engrapada, 
documentos 
originales con 
protector así como 
anexos engrapados y 
foliados. 

 

7. Integraciones detalladas 

Los siguientes trámites y escritos de seguimiento a los mismos además de los puntos ya 
establecidos previamente, deben tomar en consideración los que se señalan: 

7.1  Trámites de publicidad 

 Para el trámite de publicidad, se debe foliar de manera independiente el segundo 
tanto del proyecto de publicidad que será devuelto al interesado 

 Tabla de contenido, debe incluir el número de hojas del proyecto de publicidad y 
versión 

Nota: No se aceptan escritos de seguimiento para éstos trámites 
 

7.2  Registros sanitarios (Nuevos, Modificaciones y Prórrogas) 

 Los nombres de los legajos deben ser acordes al asunto al cual corresponden e 
incluirán la razón social del solicitante, nombre del insumo (Denominación 
Distintiva o Denominación Genérica) y Número de legajo, bajo el formato de 
Legajo X de Y e indicar los folios que la integran 

 Tabla de contenido – Apartados relevantes, el listado de requisitos debe seguir el 
orden de las listas de verificación aplicables 
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7.2.1 PLAGUICIDAS Y NUTRIENTES VEGETALES. En el caso de solicitudes de registros 
nuevos es de suma importancia que los 5 apartados estén diferenciados claramente 
por separadores con los colores señalados: 

 
 Verde obscuro    Verde claro         Amarillo             Rosa                 Café 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las copias para dependencias deberán identificarse claramente y presentarse por 
separado (SEMARNAT, SADER y/o CENAPRECE), ordenadas, legibles y foliadas. 
 

 

7.3  Ensayos clínicos: Estudios de fase y bioequivalencia 

 Se debe indicar para todos los trámites (nuevos y enmiendas) en los datos de la 
carátula de solicitudes si el trámite es un Estudio de Bioequivalencia o Estudio de 
Fases 

 Para las enmiendas de los Estudios de Fase se debe indicar si se trata de una 
modificación, enmienda a documentos previamente autorizados, inclusiones de 
centro de investigación o cambios de: centro de investigación, comités o centros 
de atención de urgencias médicas 
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8. Referencias 

 Ley Federal de Archivos 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
 El ABC de los Archivos. Conferencia mexicana para el Acceso a la Información 

Pública (COMAIP). 
 Marco jurídico aplicable a los diversos trámites y materias competencia de la 

COFEPRIS. [http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico] 
 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. DOF: 12/12/2016 
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ANEXO 1 – Código de Colores 

Se muestra el código de color para el tipo de trámite por área de atención: 
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