
Ciudad de México a 15 de enero de 2019 
 

Tercer  Reporte sobre Cambios e Instrucciones Recientes en la COFEPRIS 
 
Este es el tercer reporte informativo sobre las designaciones e instrucciones mas relevantes que se han 
determinado en la COFEPRIS a partir del pasado 1º de diciembre de 2018. Se distingue en negritas la nueva 
información. 
 
Nombramientos 
 
El pasado 1 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al Dr. José Alonso Novelo Baeza 
como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). A partir del 
nombramiento del nuevo titular de COFEPRIS se tiene la certeza de la siguientes salidas y nombramientos:  
 
A nivel Comisionado y/o Coordinador General 
 
1) En la Comisión de Operación Sanitaria sale Avaro Pérez Vega con fecha 1 de enero de 2018 y quedó como 

encargada de despacho a Lorena Rocío Ramírez Luna, Subdirectora  de Supervisión y Verificación de la propia 
Comisión. Se tiene información de que el lugar será ocupado en definitiva por el QFB. Alejandro Nieto 
Rodríguez, actual presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia.  

 
2) En la Comisión de Autorización Sanitaria sale Jorge Romero Delgado con fecha 15 de diciembre de 2018 y 

queda como encargado de despacho Marcos Laureano Solís Leyva, quien a la fecha ocupa el cargo de 
Subdirector Ejecutivo de Licencias Sanitarias en la misma Comisión. 

 
3) En la Comisión de Fomento Sanitario sale Marielle Pascual Quintero con fecha 15 de diciembre de 2018. Se 

encuentra como encargada de despacho Virginia García García, Gerente de Coordinación y Operación 
de la Capacitación. 

 
4) En la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos sale Rocío Alatorre Eden- Wynter con fecha 15 de diciembre 

de 2018. Se tiene información que esta posición será ocupada por María de la Luz Lara, ex Directora 
Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos. 

 
5) En la Coordinación General Jurídica y Consultiva se tenía estimada la salida de Carlos Jesús Lizardi 

Álvarez con fecha 1 de enero de 2019, sin embargo sigue en el cargo sin ratificación. Se tiene 
conocimiento de la intención del nuevo Comisionado Federal de realizar cambios en dicha área. A la 
fecha no se cuenta con información sobre quién ocupará dicha Coordinación. 

 
De manera adicional se ha realizado una reforma profunda a personal de segundo y tercer nivel en las comisiones 
de Operación y Autorización Sanitaria: 
 

1) Mariana Ileana Luis Zárate, Directora Ejecutiva de Productos y Servicios presentó su renuncia a partir 
del día 1º de enero de 2019.  

2) Adriana Martínez Martínez, Subdirectora Ejecutiva de Fármacos y Medicamentos presentó su renuncia 
a partir del día 1º de enero de 2019.  

3) Ivan Omar Calderón Lojero, Gerente de Herbolarios presentó su renuncia a partir del día 1º de enero de 
2019.  

4) Paola Alexandra Young Aragón, Subdirectora Ejecutiva de Dictamen Sanitario de Productos y 
Servicios de Consumo, Uso y Publicidad presentó su renuncia a partir del 15 de enero de 2019. 

5) Cuauhtémoc Ruiz Toledo, Director General Adjunto encargado del carril de Cannabis, presentó 
su renuncia a partir del 1 de enero de 2019. 



6) Han salido ya la totalidad de los Directores Ejecutivos de la Comisión de Operación Sanitaria, quedando 
como encargados de despacho los siguientes: 
4.1) En la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales queda como encargada del despacho Michel 

Salazar quien anteriormente se desempeñaba como Gerente de Emergencias. 
4.2) En la dirección de Dictamen Ejecutivo de Dictamen Sanitario queda como encargado del despacho 

Aarón Rojas Rojas, quien se desempeña como Gerente de Productos y Servicios de Consumo 
adscrita a dicha Dirección Ejecutiva. 

 
Con esto, los únicos Directores Ejecutivos o Subdirectores Ejecutivos que permanecen en la Comisión de 
Autorización Sanitaria son Maribel Bernal, Lamberto Osorio y Álvaro Herrera. 
 
Es importante mencionar que los nombramientos de los nuevos funcionarios de la COFEPRIS no han sido 
firmados por el Secretario de Salud, por lo que podría haber cambios respecto de quienes ocuparán las vacantes.  
 
La falta de nombramientos limita a las personas que cuentan con poder de firma para emitir documentos 
oficiales, siendo el Comisionado Federal el único con poder de firma. 
 
 
Instrucciones Iniciales  
 
De manera adicional a los relevos en las diversas áreas, el Dr. Novelo ha girado las siguientes instrucciones 
iniciales: 
 

1) No dar respuesta a ninguna consulta ni solicitud relacionada con el tema de cannabis. En este sentido 
se destaca que a la fecha la COFEPRIS aún no ha emitido ningún permiso de importación en la materia. 
 

2) Eliminar citas de orientación técnica con la industria, limitando la comunicación a aquella entregada de 
manera escrita a través del centro integral de servicios. 

 
3) Se cuenta con información que la Comisión de Autorización Sanitaria trabaja en el análisis  de los 

expedientes en un esquema de “primeras entradas - primeras salidas” sin distinguir complejidad 
de los trámites, eliminando los carriles especializados. 

 
Se estima que dichas medidas ha retrasado los trámites en por lo menos un mes. 
 
Se estima que la actividad de la COFEPRIS se regularice a más tardar durante la primera quincena de 
febrero, una vez que se hayan realizado todos los movimientos y se realicen los nombramientos en forma.  
 
El presente reporte se actualizará de manera quincenal o conforme se cuente con información relevante. 
 


