
Trámite para obtener 
Autorización 
Sanitaria
Presentación de trámites y modalidades ante las autoridades sanitarias:

41 Trámites y servicios 
a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior

Supuestos: Permiso Sanitario Previo de Importación de Productos; Aviso Sanitario 
de Importación de Productos; Permiso Sanitario de Importación de Materias 
Primas o para Medicamentos; Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos; 
Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos; Permiso Sanitario de 
Importación de Insumos; Permiso de Importación de Plaguicidas, Nutrientes 
Vegetales, Sustancias o Materiales Tóxicos o Peligrosos; Permiso de Internación o 
Salida del territorio nacional de Células y Tejidos incluyendo Sangre, sus 
componentes; Permiso Sanitario Previo de Importación de Productos del Tabaco.

Supuestos: Permiso Sanitario Previo de Importación de Productos; Permiso 
Sanitario de Importación de Medicamentos; Permiso Sanitario de Importación de 
Dispositivos Médicos; Aviso de Importación y Exportación de Precursores 
Químicos o Productos Químicos Esenciales; Permiso Sanitario de Importación o 
Exportación de Materias Primas o Medicamentos; Certificado para exportación 
libre venta de alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas.

8 Trámites y servicios 
a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior o en  la modalidad 
física en las oficinas de la Autoridad Sanitaria

Aduanas exclusivas  
para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos o 
preparados que los contengan, reguladas por COFEPRIS (Anexo 21 RGCE,   
Instructivo de llenado del formato Autorizaciones, Certificados y Visitas):

Recomendaciones 

Publicaciones relevantes  

El contribuyente 
ingresa a la VUCEM y 
solicita su trámite de 
Autorización en el 
portal de la COFEPRIS

La COFEPRIS envía el 
Acuse de recepción 
del trámite.
Nota: La COFEPRIS 
podrá prevenir al 
contribuyente sobre 
algún faltante.

La COFEPRIS emite la 
Autorización que 
entregará el 
importador al Agente 
Aduanal para realizar 
la importación de la 
mercancía.

El contribuyente 
presenta su solicitud 
en el Centro Integral 
de Servicios de la 
COFEPRIS

El personal de la 
COFEPRIS entrega al 
interesado el acuse de su 
solicitud.
Nota: La COFEPRIS podrá 
prevenir al contribuyente 
sobre algún dato faltante.

La COFEPRIS emite la 
Autorización que 
entregará el 
importador al Agente 
Aduanal para realizar 
la importación de la 
mercancía.

Trámite – Ventanilla Única (VUCEM)

Trámite – Centro Integral de Servicios (CIS)

Precursores químicos y 
psicotrópicos: AICM; Ver., 
Ver.; Manz., Colima; y Nvo. 
Laredo, Tamps.

Estupefacientes: 
AICM.

No podrán importarse o exportarse por vía postal.

Cigarrillos electrónicos

Se prohíbe la entrada y salida 
del país de los dispositivos de 
vapeo (entre ellos, los 
cigarrillos electrónicos y 
dispositivos de calentamiento 
de tabaco) F.A. 3824.90.83, 
8543.70.18 y 8543.90.03.
Se eliminan los Sistemas 
Alternativos de Nicotina 
(SACN) de la F.A. 8543.70.18, 
para reubicarlos en la F.A. 
8543.70.99. 

Vacuna COVID

Se adiciona la Vacuna contra el 
virus SARS-CoV-2 (F.A. con 
NICO 3002.20.10.00.), al 
Acuerdo que establece las 
mercancías cuya importación y 
exportación está sujeta a 
regulación por parte de la SS.

Comunicado CONAMER No. 21/52370
15 / sept. / 2021. Portal SE.

A fin de que COFEPRIS ejerza el control y vigilancia sanitaria de las substancias: 
N-FENIL-4-PIPERIDINAMINA (4-AP); DICLORHIDRATO DE N-FENIL-4- 
PIPERIDINAMINA (4-AP); ANHÍDRIDO PROPIÓNICO Y CLORURO DE PROPIONILO, 
modifica el Acuerdo de SALUD para incluirlas en el listado de mercancías sujetas a 
una autorización sanitaria previa de importación y de exportación por parte de la SS.

Estupefacientes en México

Considerando que el 
Fentanilo y Metanfetamina 
son mercancías controladas 
y reguladas por parte de las 
autoridades sanitarias (ya 
que con ellas se elaboran 
drogas que causan daño a la 
salud pública), les sugerimos 
tener especial cuidado al 
efectuar importaciones de 
estas mercancías.

Producto: Fentanilo.

Fracción arancelaria – 
NICO: 2933.33.03.01.

RRNA: Autorización 
sanitaria previa de la 
COFEPRIS (Para uso 
humanos o en la 
industria farmacéutica).

Producto: 
Metanfetamina.

Fracción arancelaria – 
NICO: 2939.71.02.99.

RRNA: Autorización 
sanitaria previa de la 
COFEPRIS (Para uso 
humano o en la industria 
farmacéutica).

REFERENCIAS NORMATIVAS:

- Arts. 17 Bis, 289 Ley General de Salud.

- Art. Segundo IX del Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y 
exportación está sujeta a regulación por parte de la SS”, DOF 26/12/2020.

- Art. Segundo XI del Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y 
exportación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran la 
Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, DOF 26/12/2020.

- Art. 24 del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y 
Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y 
Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, DOF 28/12/2004.

- Apéndice 9 del Anexo 22 RGCE/2020.

- Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites que aplica 
la SS, a través de la COFEPRIS inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios 
de la COFEMER que podrán realizarse en términos del Decreto por el que se establece 
la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, DOF  02/09/2019.

- Página electrónica de la COFEPRIS.

- Anexo 21 de las RGCE,  Instructivo de llenado del formato Autorizaciones, 
Certificados y Visitas.

- Decretos modificatorios de Tarifa de la LIGIE, DOF 19/02/2020, 16/07/2021.

- Acuerdo que modifica al diverso que establece las mercancías cuya importación y 
exportación está sujeta a regulación por parte de la SS, DOF 23/02/2021.

- Comunicado CONAMER No. 21/52370, 15 / septiembre / 2021. Portal SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA.

caaarem.mx
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*Para uso personal de personas físicas


