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Fundamento legal 

•Lineamientos para autorizar la distribución o venta 

de lotes de productos biológicos (D.O.F. 16-VII-2014) 

• Décimo (existencia del auto muestreo) 

• Décimo primero (requisitos para obtenerlo) 



Generalidades 

 DÉCIMO PRIMERO. … el solicitante 

deberá presentar su propuesta de 

procedimiento, acompañada de copia de 

la información técnica utilizada. 

… 

La vigencia de la autorización a un 

procedimiento de muestreo, otorgada 

conforme a lo dispuesto por el presente 

numeral, será de treinta meses. 



11° El procedimiento debe considerar que: 

• I. El muestreo del producto se realice en el 
sitio de almacenamiento en territorio 
nacional; 

 

• II. El número de contenedores a muestrear 
respecto de la cantidad declarada en la 
solicitud de Liberación de Lotes de Productos 
Biológicos, y la cantidad de muestras tomada 
de cada contenedor, contado en la 
presentación comercial, debe estar basada en 
criterios estadísticos. El tamaño de la muestra 
no puede ser menor a la cantidad necesaria 
para cubrir el total de pruebas analíticas; 



• III. Las muestras deberán tomarse por triplicado, 
conteniendo cada una, cantidad suficiente para la 
realización del análisis oficial, más un excedente para 
cubrir imprevistos, las cuales serán distribuidas de la 
siguiente manera: 

• a. La primera será enviada a la CCAYAC o al Tercero 
autorizado, para su análisis oficial; 

 

• b. La segunda quedará en poder del solicitante para su 
análisis particular, en caso de impugnar los resultados, y 

 

• c. La tercera quedará en poder del solicitante, a 
disposición de la autoridad sanitaria, con el carácter de 
muestra testigo. 

 



• Cuando el análisis se realice en  

más de un laboratorio, las muestras  

podrán subdividirse, de acuerdo a  

los requerimientos de análisis, y 

 

 

 

 

• IV. En su caso, los puntos 
críticos derivados de la validación 
de la cadena de frío. 

 

 



Evaluación 

CIS CAS COS CAS CIS 

Recibe 
solicitud. 

Revisa 
contenido. 

 
Envía por 

memo. 

Evalúa 
contenido. 

 
Responde 

por memo. 

Revisa 
respuesta. 

 
Emite 
oficio. 

Entrega 
oficio. 

1 – 2 dh 
(días hábiles) 

10 – 30 dh 10 – 30 dh 10 – 30 dh 2 - 3 dh 



GRACIAS 

25-ago-2015 

Somos COFEPRIS, 

somos ARN 


