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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo principal la organización documental de las 

denuncias ingresadas, así como también la planeación logística para llevar a cabo las 

visitas de verificación sanitaria a los establecimientos denunciados.  

 

De un total de 730 denuncias trabajadas, 463 fueron ingresadas por el Instituto 

Mexicano de Seguro Social (IMSS), éstas fueron ordenadas por nombre del 

establecimiento denunciado y posteriormente por orden alfabético, una vez hecho eso, 

fueron remitidas a un análisis de riesgo a la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y 

Farmacovigilancia, la cual se encuentra adscrita a la Comisión de Evidencia y Manejo 

de Riesgos (CEMAR) con base en sus atribuciones (Artículo 12 del reglamento de la 

COFEPRIS).  

 

En cuanto a denuncias ingresadas por personas físicas y morales (un total de 267 

denuncias), se clasificaron por entidad federativa y tipo de denuncia para su atención. 

 

Hasta el momento de la presentación del trabajo se han atendido 46 denuncias, de las 

cuales 30 han sido actas efectivas (la visita de verificación se pudo realizar de manera 

adecuada) y 16 fueron actas informativas, es decir, por  causas ajenas al verificador 

sanitario, no se pudo desahogar el objeto y alcance de la correspondiente orden de 

verificación. 

 

Con fundamento en la Ley General de Salud (LGS), el Reglamento de Insumos para la 

Salud (RIS), la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), la NOM-059-

SSA1-2013, Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos, NOM-164-SSA1-

2013, Buenas prácticas de fabricación para fármacos, entre otras, un total de 11 

establecimientos incumplieron con lo establecido en la ley, por lo que en 5 de ellos 

hubo aplicación de medida de seguridad tanto para aseguramiento de producto como 

para suspensión de actividades, en otros 4 sólo se aseguró producto y en 2 se 

suspendieron actividades.    
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INTRODUCCIÓN 

COFEPRIS 

La COFEPRIS es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y 

operativa y al frente de ésta se encuentra un Comisionado Federal designado por el 

Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Salud; siendo la Secretaría 

de Salud quien supervisa a la COFEPRIS.  

Actualmente el titular de la Comisión es Julio Sánchez y Tepoz, quien tiene por 

objetivo el implementar estrategias que protejan eficazmente a la población contra 

riesgos sanitarios y a la vez fomenten el crecimiento económico; así como combatir 

productos y servicios que no cumplan con la normatividad en materia de Salud. 

[Artículo 10, Reglamento de la COFEPRIS] 

El Comisionado Federal a través del Comité de Calidad desarrolla las estrategias 

institucionales, operacionales y de mejora continua para proteger de riesgos a la 

población, es por ello que a través las sesiones de Alta Dirección, se analizan los 

diversos aspectos relacionados con la Función de la COFEPRIS y derivado de estos 

análisis, es que se compromete al desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad y a la mejora continua de su eficacia, a través de: 

 

a) Asegurar que promueven la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en 

todos los niveles de la organización, mediante la difusión y entendimiento de la política 

de la calidad. 

b) Asegurar que se establecen los objetivos de la calidad; 

c) Llevar a cabo las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad, cuando menos una 

vez al año; 

d) Asegurar la disponibilidad de recursos a través de la Secretaria General; 

e) Asegurar que se establezcan los mecanismos para comunicar al personal la 

importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios de los clientes. 

 

Llevar a cabo las acciones regulatorias que realiza esta Comisión Federal con enfoque 

de riesgos, para la priorización, uso racional y adecuado de los recursos técnicos, 

materiales y económicos disponibles, para la eliminación o mitigación de los riesgos 

sanitarios que puedan afectar la salud de la población mexicana. [Manual de calidad 

de la COFEPRIS] 
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Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones 

de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios en lo relativo a: 

 El control y vigilancia de los establecimientos de salud. 

 

 La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en 

la salud del hombre. 

 

 La salud ocupacional y el saneamiento básico. 

 

 El control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y 

de los establecimientos dedicados al proceso de los productos. 

 

 El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y 

disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, 

agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, 

de curación y productos higiénicos, y de los establecimientos dedicados al 

proceso de los productos. 

 

 El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios. 

 

 El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, 

células de seres humanos. 

 

 La sanidad internacional. 

 

 El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos células 

de seres humanos. 

MISIÓN 

Proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de 

bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores 

ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de 

servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. 
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VISIÓN 

México tendrá una autoridad nacional para la protección contra riesgos sanitarios 

confiable y eficaz, destacada por su capacidad técnica, operativa y regulatoria así 

como por su compromiso con el desarrollo humano y profesional de su personal. 

La COFEPRIS establecerá e implementará políticas, programas y proyectos al nivel de 

la mejor práctica internacional, en coordinación efectiva con los diferentes actores 

del ámbito público, privado y social, para prevenir y atender los riesgos sanitarios, 

contribuyendo así a la salud de la población. 

DENUNCIAS  
 

Para COFEPRIS las denuncias son hechos, actos u omisiones que en materia 

sanitaria, que según la perspectiva del denunciante, le represente un riesgo o 

provoque un daño a la salud de la población.  

 [COFEPRIS 2010] 

 

La COFEPRIS cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 

9000:2008, lo que obliga a ésta comisión a contar con un sistema documental, el cual, 

establece los requerimientos mínimos de todos los documentos emitidos por las 

unidades administrativas que describen el macro proceso de COFEPRIS, en ese 

sentido y considerando las atribuciones de la COS, está última tiene implementado el  

procedimiento COS-DESVS-P-04 para la atención y seguimiento de denuncias. Este 

tiene como propósito establecer el proceso y los lineamientos para la atención de las 

denuncias sanitarias y que se lleven a cabo las acciones que correspondan por 

denuncias sanitarias que ingresan a la COFEPRIS, de conformidad con el ámbito de 

competencia con el objetivo de subsanar los riesgos sanitarios que éstas evidencien 

reduciendo el daño a la salud de la población. 
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¿CÓMO INGRESAN LAS DENUNCIAS A LA COFEPRIS? 
 
Las denuncias hechas por acción popular pueden ingresar a la COFEPRIS por alguna 

de las siguientes vías: 

 

a) Ventanilla del Centro Integral de servicios (CIS), con escrito libre o con el 

formato de denuncias de la ventanilla. 

b) Remitidas por el Sistema federal Sanitario (SFS). 

c) Volante (IFAI, OIC, Presidencia, , Derechos humanos). 

d) Correo postal. 

e) Página web en el link: http://www.cofepris.gob.mx, 

f) Centro de atención telefónica (CAT) en el número 01 55 5080-5200..  

 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN, 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS?  
 
El trámite es recibido por el Centro Integral de Servicios (CIS) y es turnado a la 

Coordinación de Denuncias dependiente de la Dirección Ejecutiva de Supervisión y 

Verificación Sanitaria (DESVS) donde se hace una revisión preliminar del documento 

para su posterior asignación para atención del área cuyas atribuciones corresponda. 

 

Los procesos de atención y seguimiento le corresponden a la Comisión de Operación 

Sanitaria a través de las gerencias que reportan a de la Dirección Ejecutiva de 

Supervisión y Verificación Sanitaria (DESVS), siendo atribución exclusiva de la 

Gerencia de Verificación de Establecimientos la atención de las denuncias de los 

establecimientos dedicados al proceso de insumos para la salud.  [Art. 197 de la Ley 

General de Salud] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cofepris.gob.mx/
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
DENUNCIAS 
 
El proceso realizado para atender las denuncias se ejemplifica en el siguiente 

diagrama de flujo: 
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ingresadas 

Inicio 
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Analiza si la denuncia es 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Considerando el elevado número de denuncias que se remiten a la GVE, es necesario 

la implementación de un programa de verificación que de atención y seguimiento a las 

denuncias ciudadanas que son turnadas a esa área de manera eficaz y utilizando los 

recursos económicos y humanos de manera óptima ya que en algunas ocasiones los 

establecimientos denunciados incumplen gravemente con la normativa nacional, lo 

que provoca un elevado riesgo sanitario para la población mexicana.   

 

El presente proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la COFEPRIS, ubicada en 

Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810 

Tel. 5080-5200 Ext. 1228. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente proyecto es desarrollado y aplicado dentro de la Comisión de Operación 

Sanitaria (COS) que se encarga de llevar a cabo la vigilancia sanitaria (Artículo 15 del 

reglamento de la COFEPRIS), que corresponde a una de las actividades sustantivas 

de la COFEPRIS; se refiere al conjunto de acciones para llevar a cabo la constatación 

física o inspección de productos, procesos o servicios a lo largo de la cadena de 

producción y comercialización, y su comparación contra los requisitos establecidos en 

la normatividad correspondiente para evaluar su cumplimiento. 

 

OBJETIVOS 
 

 Implementar un programa de verificación que de atención de manera oportuna 

y eficiente a las denuncias ciudadanas en materia de Insumos para la Salud. 

 

 Gestionar las visitas de verificación a los establecimientos denunciados. 

 

 

 Determinar objeto y alcance a ejecutar durante cada visita de verificación. 
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METODOLOGÍA 

CLASIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS INGRESADAS 
 
Se llevó a cabo la clasificación de las denuncias de la siguiente manera:  

 
 Ingresadas por Instituciones Federales, tales como el IMSS, PGR y el SAT. 

 Ingresadas por Acción popular 

 

El IMSS como institución encargada de la salud de los mexicanos, ingresa un gran 

número de denuncias a la COFEPRIS, la mayoría de estas son sobre productos que 

incumplen con alguna especificación, por lo que la GVE no puede programarle una 

visita de verificación al fabricante denunciado sin antes valorar el riesgo que 

representa tal fuera de especificación.  

 

Lo que se hizo fue enviar las denuncias ingresadas por el IMSS a que fueran 

valoradas a la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia, la cual se 

encuentra adscrita a la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR).  

En cuanto a denuncias ingresadas por acción popular y por personas morales, se 

clasificaron por entidad federativa y tipo de denuncia para su atención. 

LOGÍSTICA DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN 
 
Antes de programar una visita de verificación, se valora el contenido de la denuncia, 

es decir, lo primero que se analiza es si le corresponde a COFEPRIS llevar a cabo 

dicha verificación o por atribuciones le compete a otra Institución como puede ser 

PROFECO, SAGARPA, SENASICA, etc.; además se valora el nivel de riesgo que 

implica el producto, servicio o establecimiento denunciado y si el denunciante dio 

información suficiente para ubicar el establecimiento (Razón social, dirección, etc.) 

 

Posteriormente se redacta un objeto y alcance de acuerdo a la información contenida 

en la denuncia. El objeto es el propósito general de la visita de verificación a ejecutar y 

el alcance son los puntos en específico que se van a constatar, el alcance puede ir 

dirigido a un proceso, a un producto y/o a un área. 

Ya redactado el Objeto y Alcance se procede a programar la denuncia, designando a 

un verificador sanitario con las aptitudes y conocimientos técnicos necesarios para la 

correcta evaluación del marco normativo aplicable. El verificador sanitario podrá 

ejecutar la visita de verificación siempre y cuando tenga credencial vigente y lleve 

consigo la correspondiente orden de verificación, en la que se respalda que 

efectivamente la visita es por parte de COFEPRIS.  
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Uno de los principales objetivos del trabajo fue analizar y clasificar las denuncias, con 

el fin de crear un control y que el proceso para darles atención se facilitara. El total de 

denuncias atendidas se muestra en la fig. 1 claramente se puede observar que la 

mayoría de las denuncias fueron ingresadas por parte del IMSS, en total se 

contabilizaron 463, sin embargo, con el apoyo de CEMAR y la evaluación de riesgos 

que se lleva a cabo en esa área ese número puede reducirse para así dar atención a 

las denuncias que realmente representan un riesgo sanitario. 

 
En total se contabilizaron 267 denuncias hechas por acción popular, cabe mencionar 
que algunas de las denuncias ingresaron a COFEPRIS desde el 2012. 

 
 
 
Las denuncias hechas por acción popular se organizaron por estado, obteniendo los 
siguientes resultados: 

 
 
 

 

64%

36%

Denuncias IMSS

Denuncias acción popular

Entidad  No. 

Ciudad de 
México 

107 

Jalisco 33 

Nuevo León 
8 

Puebla 7 

Estado de 
México 

70 

Guanajuato 5 

Guerrero 2 

Entidad  No. 

Morelos  1 

Querétaro 5 

Figura 1. Total de denuncias trabajadas.  

Tabla 1. Denuncias 
ingresadas por 
estado 

Figura 2. Denuncias ingresadas por estado. 
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Como se puede observar en la fig. 2 la mayoría de las 

denuncias que fueron trabajadas son de 

establecimiento ubicados en la Ciudad de México, 

seguida del Estado de México y Jalisco. Esto puede 

deberse a que al ser puntos económicos importantes, 

el número de establecimientos dedicados al comercio, 

producción o distribución de insumos para la salud es 

mayor. 

 

 

 

Habiendo concluido con la fase de clasificación y el primer objetivo que era la 

organización documental, se continuó con la ejecución de las visitas de verificación, 

cabe mencionar que el periodo contemplado para presentar resultados de las visitas 

realizadas durante este trabajo fue del 01 de marzo de 2016 al 02 de mayo del 2016. 

Es importante hacer la aclaración ya que por cuestiones de tiempo y logística 

asociadas a la operación de la GVE no es posible atender todas las denuncias 

trabajadas en la primera fase del trabajo. También es importante aclarar que los 

resultados se comienzan a recabar a partir del 1 de marzo de 2016 ya que es la fecha 

en la que se concluyó con la primera fase del trabajo y se termina la primera semana 

de mayo por cuestiones de tiempo para la presentación del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas Calientes 3 

Sonora  5 

Baja California 5 

Michoacán 4 

Yucatán 5 

Sinaloa 1 

Hidalgo 1 

Coahuila 1 

Oaxaca 1 

Quintana Roo 1 

Chihuahua 2 

total 259 
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En total se atendieron 46 de las 267 visitas trabajadas en la primera parte, en la figura 

3 se resume el porcentaje de visitas que resultaron efectivas y las que resultaron 

informativas. 

 
 
 
En total 30 de las visitas fueron efectivas y 16 informativas. 

En la siguiente figura se visualiza el porcentaje de visitas realizadas por entidad 

federativa: 

 

 
 
 
 
 
 

 

65%

35%

Efectivas

Informativas

63%

5%

13%

15%

4%

Ciudad de México

Aguas Calientes

Jalisco

México

Guanajuato

Figura 3. Total de visitas de verificación 
realizadas por denuncia. 

Figura 4. Cantidad de visitas de 
verificación por entidad Federativa. 
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Como se puede observar en la figura 4, la mayor parte de las visitas de verificación 

fueron en la Ciudad de México, esto por cuestión de recursos y tiempo requerido para 

realizar las visitas en la ciudad. Al estar en un área conurbada, el tiempo de 

desplazamiento y los recursos invertidos para llevar a cabo la visita son menores a los 

ocupados en los estados, además como podemos observar en la tabla 1, hay un 

mayor número de denuncias hechas en la Ciudad de México que en cualquier otro 

estado. Sin embargo, la GVE hace lo posible por dar atención a las denuncias en los 

estados, esto se logra conjuntando visitas de verificación sanitaria por seguimiento 

COS (son visitas que se hacen para constatar correcciones derivadas de 

verificaciones por GMP o por solicitud de licencia sanitaria, o bien, para retirar 

medidas de seguridad aplicadas en alguna visita previa para dar atención a esos 

trámites) con las denuncias de dicho estado. De esa manera se aprovechan recursos 

de la COFEPRIS destinados a viáticos y al transporte del verificador para atender el 

seguimiento COS y alguna denuncia. 

 
En la siguiente tabla se pueden observar los resultados derivados de las visitas de 

verificación sanitaria que fueron efectivas en términos del tipo de medida de seguridad 

aplicados a los establecimientos que incumplieron con aspectos críticos de la 

normativa en materia de insumos para la salud, así como las visitas de verificación 

que resultaron en actas informativas, es decir, por  causas ajenas al verificador 

sanitario, no se pudo desahogar el objeto y alcance de la correspondiente orden de 

verificación. 

 
Tabla 2. Concentrado de visitas de verificación realizadas por denuncia del 01 de 

marzo al 02 de mayo de 2016 
 

Fecha de 
verificación 

No. de 
visitas 

realizadas 

Tipo de visita 
Efectiva/ 

Informativa Medida de seguridad 

02 de marzo de 2016 11 

4 Informativas No aplica 

7 Efectivas 

1 Aseguramiento de 
producto y suspensión 
de actividades 

1 Aseguramiento de 
producto  

2 Suspensión de 
actividades 

2 sin medida, 
anomalías menores 

03 de marzo de 2016 2 2 Efectivas 2 sin medida, 
anomalías menores 
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Fecha de 
verificación 

No. de 
visitas 

realizadas 

Tipo de visita 
Efectiva/ 

Informativa Medida de seguridad 

08 de marzo de 2016 1 1 Efectiva 
1 Aseguramiento de 
producto y suspensión 
de actividades 

16 de marzo de 2016 6 7 efectivas 

2 Aseguramiento de 
producto y suspensión 
de actividades 

1 Aseguramiento de 
producto  

3 sin medida, 
anomalías menores 

18 de marzo de 2016 2 2 Informativas No aplica 

28 de marzo de 2016 1 1 Informativa No aplica 

29 de marzo de 2016 1 1 Informativa No aplica 

4 de abril de 2016 1 1 Informativa No aplica 

6 de abril de 2016 1 1 Informativa No aplica 

11 de abril de 2016 2 2 Efectivas 
2 sin medida, 
anomalías menores 

19 de abril de 2016 4 2 Efectivas 
2 sin medida, 
anomalías menores 

2 Informativas No aplica 

20 de abril de 2016 1 1 Efectiva 
1 sin medida, 
anomalías menores 

21 de abril de 2016 2 2 Efectivas 
2 sin medida, 
anomalías menores 

22 de abril de 2016 6 
4 Efectivas 

1 Aseguramiento de 
producto y suspensión 
de actividades 

2 Aseguramiento de 
producto  

1 sin medida, 
anomalías menores 

2 Informativas No aplica 

02 de mayo de 2016 5 3 Efectivas 
3 sin medida, 
anomalías menores 

    2 Informativas No aplica 

 

 

Como se puede observar en la tabla 2, en un periodo muy corto de tiempo se pudieron 

llevar a cabo un número bastante considerable de visitas sanitarias. En comparación 

con años anteriores, en el mismo periodo de tiempo, sólo se realizaron de 15 o 20 

denuncias, esta información se obtuvo revisando los controles documentales de los 

años 2014 y 2015. 
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Por una parte afectó el hecho de tener un control documental mucho más riguroso, 

además de contar con el apoyo de la gerencia para la realización del presente trabajo. 

En la siguiente figura podemos observar de manera resumida el porcentaje de cada 

medida de seguridad aplicada a las visitas que fueron efectivas. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Nos podemos dar cuenta de que la mayor parte de las visitas efectivas hallaron 

anomalías menores, esto es importante mencionarlo, ya que uno de los objetivos de la 

COFEPRIS es el fomento sanitario, que significa lograr mediante acciones no 

regulatorias que las industrias y las personas en general dedicadas al área de 

producción y comercialización de insumos para la salud tengan una mentalidad de 

más apego a la normativa. Entonces otra de los aspectos que trabajos de éste tipo nos 

permiten visualizar es que tanto apego tiene el sector salud a la normativa vigente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medida de seguridad Cantidad 

Aseguramiento de 
producto y suspensión 

de actividades 

5 

Aseguramiento de 
producto 

4 

Suspensión de 
actividades 

2 

Sin medida, anomalías 
menores 

19 

17%

13%

7%63%

Aseguramiento de
producto y
suspensión de
actividades

Aseguramiento de
producto

Suspensión de
actividades

Figura 5. Medidas de seguridad 
aplicadas a los establecimientos 

Tabla 3. Medidas de seguridad 
aplicadas a los establecimientos 

Figura 5. Medidas de seguridad 
aplicadas a los establecimientos 
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CONCLUSIONES 
 

 Se atendieron 46 de 267 denuncias realizadas por acción popular. 

 

 30 de las 46 visitas realizadas fueron efectivas y 16 fueron informativas. 

 

 De las 30 visitas efectivas en 5 hubo aseguramiento de producto y suspensión 

de actividades, en 4 sólo se aseguró producto, en 2 solamente se 

suspendieron actividades y en 19 no se aplicó ninguna medida. 

 

 La organización documental derivada del presente trabajo permitió la atención 

de un número considerable de denuncias en un periodo de tiempo corto. 

 

 La Ciudad de México es la entidad con mayor número de ingreso de 

denuncias, pero también es la entidad que recibe más atención por parte de los 

verificadores sanitarios. 

 
 En comparación con años anteriores, la atención a denuncias fue mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 20 de 22 
 

 

REFERENCIAS 
 

 Granillo G. Jesús, Procedimiento para la atención y seguimiento de denuncias, 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Comisión de 

Operación Sanitaria, 2014.  

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-1998, Buenas prácticas de 

fabricación para fármacos. 

 

 NOM-059-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos. 

 

 Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

 

 Regulación Sanitaria. Instituto de Salud del Estado de México. Secretaría de 

Salud. Recuperado el día 09 de mayo de 2016. 

http://salud.edomexico.gob.mx/html/regsan_principal.htm 

 

 

 Control sanitario de alimentos y bebidas alcohólicas nacionales o importadas 

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana 

de Venezuela. Recuperado el día 11 de mayo de 2016. 

http://www.inhrr.gob.ve/control_sanitario_pa.php 

 

 Julio Sánchez y Tépoz, nuevo titular de la Cofepris. Alberto Morales. Periódico 

el universal. Edición de 06 de marzo de 2016. Ciudad de México. Recuperado 

el día 09 de mayo de 2016. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/6/julio-sanchez-  

y-tepoz-nuevo-titular-de-la-cofepris 

 

http://salud.edomexico.gob.mx/html/regsan_principal.htm
http://www.inhrr.gob.ve/control_sanitario_pa.php
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/6/julio-sanchez-%20%20y-tepoz-nuevo-titular-de-la-cofepris
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/6/julio-sanchez-%20%20y-tepoz-nuevo-titular-de-la-cofepris

