
 

      CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY                    QUERÉTARO                   NUEVA YORK                   MADRID 
      + 52 (55) 5257 700          + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797          + 1 (212) 223 4434         + 34 915 904 620 

 

Más publicaciones l www.chevez.com l Suscríbete 

 

2019 – 20 Comercio Exterior                         
 

Presentación de permisos sanitarios mediante 

Ventanilla Única 
 

El 2 de septiembre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 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”, el cual establece la forma en que los interesados deberán presentar sus 

trámites relacionados con la solicitud y expedición de permisos sanitarios previos de 

importación y exportación de medicamentos, precursores químicos, dispositivos médicos, 

plaguicidas, productos del tabaco, entre otros insumos de la salud. 

 

Dicha modificación prevé que un total de 41 trámites y servicios en materia de salud, inscritos 

en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 

deberán presentarse exclusivamente ante la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 

(VUCEM). Asimismo, dispone que 8 de ellos podrán tramitarse optativamente de manera física 

en las oficinas de la autoridad sanitaria que corresponda o a través de la VUCEM. 

 

La citada modificación entrará en vigor a partir del 24 de septiembre del presente año. Los 

trámites que se ingresen de forma previa a su entrada en vigor se resolverán conforme a las 

disposiciones aplicables al momento de su presentación. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Septiembre de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 
de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2019-20.pdf
https://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2019-20.pdf
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, 

COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se 

encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte.  

 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 

la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 

autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

 


