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Homoclave, nombre y modalidad del trámite 

 

COFEPRIS-01-025 Permiso de internación al territorio nacional de células y tejidos incluyendo sangre,  sus componentes y derivados, así como  otros productos 
de seres humanos. 

 

 

Ficha técnica 

 

Formato 

 

Pago asociado 

 

Ficta del 
trámite 

 

Fundamento legal  Material de 
Apoyo 

   

 

Aplica 
afirmativa 

ficta 

 
ARTÍCULOS 340, 375 FRACCIÓN VI DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD Y 100 
FRACCIONES II Y III DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 
DE CONTROL SANITARIO DE LA 
DISPOSICIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 
CADÁVERES DE SERES HUMANOS. 
 
ACREDITACIÓN JURÍDICA: ARTÍCULOS 15 Y 
19 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 

 

Campos a llenar del formato 
 

1  2  3  4  7  8 
 
Requisitos documentales 

 Internación al territorio nacional de células, tejidos, productos de seres humanos y suero, destinados a investigación.  
 Formato “Internación o Salida de Productos de Seres Humanos”, debidamente requisitado. 
 Comprobante de pago de derechos en original y dos copias simples legibles. 
 Documento que acredite el funcionamiento del establecimiento expedido por la autoridad sanitaria del país de origen.  
 Licencia sanitaria o aviso de funcionamiento con el giro correspondiente. 
 Copia del oficio de protocolo autorizado por esta Comisión cuando se destine en humanos o resumen del estudio cuando se realice In Vitro, en su caso.  

http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes
http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes
http://187.191.71.208/BuscadorTramites/fichasnew/COFEPRIS-01-025.pdf
http://documentos.cofepris.gob.mx/archivos/cis/FORMATOS/Formato de Internación_Salida_Productos_Seres_Humanos.docx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348560/Instructivo_Internaci_n_Salida_Productos_Seres_Humanos.pdf
https://tramiteselectronicos04.cofepris.gob.mx/e5cinco/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310785/Folleto_e5cinco.pdf
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 Internación al territorio nacional de células, tejidos, productos de seres humanos y suero destinados a diagnóstico.  
 Formato “Internación o Salida de Productos de Seres Humanos”, debidamente requisitado. 
 Comprobante de pago de derechos en original y dos copias simples legibles. 
 Documento que acredite el funcionamiento del establecimiento expedido por la autoridad sanitaria del país de origen. 
 Carta de aceptación y carta de envío que justifiquen el uso.  

 
 Internación al territorio nacional de células, tejidos, sangre y sus componentes; productos de seres humanos destinados a tratamiento con fines 

terapéuticos.   
 Formato “Internación o Salida de Productos de Seres Humanos”, debidamente requisitado. 
 Comprobante de pago de derechos en original y dos copias simples legibles. 
 Documento que acredite el funcionamiento del establecimiento expedido por la autoridad sanitaria del país de origen. 
 Licencia sanitaria del establecimiento con giro específico para trasplante.  

 
 Internación al territorio nacional de productos de seres humanos destinados a docencia.  

 Formato “Internación o Salida de Productos de Seres Humanos”, debidamente requisitado. 
 Comprobante de pago de derechos en original y dos copias simples legibles. 
 Documento que acredite el funcionamiento del establecimiento expedido por la autoridad sanitaria del país de origen. 
 Carta de aceptación del establecimiento o institución.  
 Informe sobre la fecha y procedimiento de destrucción, en su caso.  

 
 Internación al territorio nacional de sangre humana (incluye sangre de cordón umbilical o células progenitoras hematopoyéticas), sus componentes y 

derivados destinados a crió preservación o tratamiento con fines terapéuticos.   
 Formato “Internación o Salida de Productos de Seres Humanos”, debidamente requisitado. 
 Comprobante de pago de derechos en original y dos copias simples legibles. 
 Documento que acredite el funcionamiento del establecimiento que otorga la sangre humana, sus componentes y derivados, expedido por la autoridad 

sanitaria del país de origen.  
 Licencia sanitaria con el giro correspondiente.  

 
 Internación al territorio nacional de córneas destinadas a tratamiento con fines terapéuticos.    

 Formato “Internación o Salida de Productos de Seres Humanos”, debidamente requisitado. 
 Comprobante de pago de derechos en original y dos copias simples legibles. 
 Documento que acredite el funcionamiento del establecimiento expedido por la autoridad sanitaria del país de origen. 
 Licencia sanitaria con el giro correspondiente.  
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