
 
TABLA DE CRITERIOS DE  

ACEPTACIÓN DE MUESTRAS  
 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA MUESTRA 
REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECIFICAS 
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 COCIDOS 

Guisados, tortas, tacos, antojitos 
en base de carne, pescado, 

mariscos, quesos o crema entre 
otros 

250g 
No recibir con más de 18 horas de haber sido 

muestreado. 
CRUDOS ensaladas, ceviches, cocteles 

POSTRES Arroz con leche 
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LECHE 

formula láctea preparada 

400 mL 

No recibir envase abierto, con fugas, derrames o 
con más de 18 horas de haber sido muestreado. 

leche bronca 
No recibir envase abierto, con fugas, derrames o 
con más de 12 horas de haber sido muestreado. 

leche pasteurizada 1 unidad (1 L) 
No recibir envase abierto, con fugas, derrames o 
con más de 18 horas de haber sido muestreado. 

QUESOS FRESCOS 
quesos frescos (oaxaca, panela, 

cotagge, queso crema) 

250 g 
A granel o pieza entera. 

 

No recibir con más de 18 horas posteriores al 
muestreo.  

No recibir envase abierto o con fugas. 

QUESOS MADURADOS 

quesos madurados por hongos  
(brie, camemberte) 

queso madurados (manchego, 
gouda, chihuaha, edam, mozarella) 

quesos fundidos 

OTROS crema 

  

HELADOS helado 

POSTRE LACTEO 
postres lácteos (crema pastelera, 
helado , paletas a base de leche, 
arroz de leche, pasteles y pays) 

DERIVADOS LACTEOS 
Derivados lácteos como 

mantequilla, margarina,  yogurt. 

LECHE EN POLVO 
leche en polvo y derivados en 

polvo 

 
 
 
 
 
 

250 g 
 
 

 
 
 
 

Solo se recibirán si se cuenta con previa 
autorización de la Coordinación. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA MUESTRA 

REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECIFICAS 

CARNES 
FRESCAS 

CARNE CRUDA carne cruda ( pollo, res, cerdo) 

250 g 
No recibir con más de 18 horas posteriores al 

muestreo. 
 No recibir envase abierto o con fugas. 
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EMBUTIDOS 

productos cárnicos embutidos 
(jamón, salchicha, mortadela, pastel 

de pollo) 

productos cárnicos crudos embutidos 
(chorizo, longaniza y morcilla) 

productos cárnicos marinados o en 
salmuera  ( pechuga,  alitas carne en 

general) 

productos cárnicos salados 

productos cárnicos fritos empacados 
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PESCADOS 

pescados refrigerados y congelados 

300 g de carne ó 500 g de 
pescado entero. A granel 
entero. En bolsa, pieza, 

filete o en charolas. 

No recibir con más de 18 horas posteriores al 
muestreo. 

 No recibir envase abierto o con fugas. 

pescados secos y salados 

pescados ahumados 

MOLUSCOS 
CEFALOPODOS 

Moluscos cefalópodos y 
gasterópodos (pulpos calamar, 
caracol) frescos, refrigerados y 

congelados. 

CRUSTACEOS 
crustáceos frescos refrigerados y 
congelados (jaibas, camarones, 

langostinos) 

MOLUSCOS BIVALVOS 
moluscos bivalvos crudos, frescos, 

refrigerados y congelados ( ostiones, 
almejas y mejillones) 

En concha las piezas 
suficientes para obtener 300 

g de carne. 

No recibir con más de 18 horas posteriores al 
muestreo. No recibir envase abierto o con fugas. 

Desconchadas 250 g. No recibir con las valvas abiertas 
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BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS 

Jugos naturales. 

250 mL a granel o envase 
intacto. 

No recibir si presenta derrames o con más de 12 
horas de haberse muestreado. 

Si la muestra se presenta en envase comercial se 
acepta a temperatura ambiente. 

Aguas preparadas (frutas) 

Jugos artificiales o agua de sabor 
artificial 

congelados de bebidas no 
alcohólicas sin leches 

200 g en bolsa o envase 
intacto. 

No recibir si presenta derrames o con más de 18 
horas de haberse muestreado. 

No recibir muestras si presentan derrames o 
deshielos. 

Las paletas no deberán tener el palito en la bolsa, 
así como deberán ser del mismo sabor 
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HARINAS 
harinas de trigo, de maíz, de cebada, 

etc. 

200 g a granel. 
En bolsa, pieza  o envase 

entero. 

De muestrear el empaque, éste no debe tener 
alteración alguna. 

No recibir con más de 12 horas de haber sido 
muestreado; a excepción de alimentos no 

perecederos que se encuentren en empaque 
original y que contengan conservador. 

TORTILLAS tortillas de maíz, de harina, etc. 

OTROS 
Botanas de semillas, cereales y 

otros. 

PANIFICACION Panes y galletas 

    
 
 



 
 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA MUESTRA 

REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECIFICAS 

FRUTA FRUTA Melón, papaya. 200 g 
No recibir en su presentación de punto de venta 
sin lavar, con tierra, en caso de frutas enteras. 

E
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A
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A
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A
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VEGETALES 
Ensalada de lechuga, de pepino, de 

nopales, verduras cocidas 

200 g 
No recibir con más de 12 horas posteriores al 

muestreo. No recibir envase abierto o con fugas. ENSALADAS 

Ensalada de atún con lechuga, 
ensalada de jícama con uvas, 

ensalada de coditos, ensalada de 
pollo. 

FRUTAS Ensalada de frutas varias 

CONFITERIA CONFITERIA Golosinas, chocolates, bombones 
200 g a granel.  

 En bolsa, pieza  o envase 
entero. 

No se realiza análisis microbiológicos en 
caramelos macizos 

SALSAS SALSAS 
Salsa mexicana, pico de gallo, salsa 

verde cocida 
200 g 

No recibir con más de 12 horas posteriores al 
muestreo. No recibir envase abierto o con fugas. 

HUEVO HUEVO FRESCO Huevos en cascaron 30 piezas No recibir estrellados o rotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA MUESTRA 
REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECIFICAS 

AGUA 

AGUA DE USO Y 
CONSUMO HUMANO 

Agua potable.  
Agua uso y consumo humano. 

Agua de la red sin cloro. 
Agua entubada. 

Agua de cisterna. 
Agua de fuente natural 

(manantial, pozo) 

  
  

250 mL 

El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra  y la 
entrega al laboratorio no debe ser mayor de 6 horas.  

 
Las aguas, de tener trazas de cloro, deben ser 

muestreadas en  contenedores estériles con 0,1 mL de 
una solución de tiosulfato de sodio al 3% o bolsas 

estériles con pastilla de tiosulfato. 

Vibrio cholerae 3L o 3 
unidades de 1 L 

El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra  y la 
entrega al laboratorio no debe ser mayor de 6 horas. 

 
Las aguas, de tener trazas de cloro, deben ser 

muestreadas en  contenedores estériles con 0,1 mL de 

una solución de tiosulfato de sodio al 3% o bolsas 

estériles con pastilla de tiosulfato. 

HIELO DE USO Y 
CONSUMO HUMANO 

Agua potable, uso y consumo 
humano, de la red sin cloro, 

entubada. 

250 g 
El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra  y la 
entrega al laboratorio no debe ser mayor de 6 horas. 
No recibir si presenta derrames o bolsa abierta, rota o 

perforada. Vibrio cholerae 3Kg o 3 
unidades de 1 Kg 

AGUA PURIFICADA 
Agua envasada o a granel 

(obtenida de máquinas 
llenadoras) 

250 mL 
El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra  y la 
entrega al laboratorio no debe ser mayor de 6 horas. 

No recibir  si el envase presenta derrames, con el sello 

de tapa violado o contaminada con materia extraña 

(partículas o algas). 
Vibrio cholerae 3L o 3 

unidades de 1 L 

HIELO PURIFICADO Hielo en cubos, en barra. 

250 g 
El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra  y la 
entrega al laboratorio no debe ser mayor de 6 horas. 
No recibir si presenta derrames o bolsa abierta, rota o 

perforada. 

Vibrio cholerae 3Kg o 3 
unidades de 1 Kg 

DE CONTACTO 

Agua de mar 250 mL 
No recibir con más de 12 horas de haber sido 

muestreado. 
La muestra debe preservarse a 1-5° C y en oscuridad 

en durante su transporte. 
La muestra no debe congelarse. Evitar contaminación 

de la muestra por lo que se debe tener cuidado con el 

agua del deshielo. 

Agua de cenote 250 mL 

Agua de alberca, jacuzzi 250mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA MUESTRA DETERMINACIÓN 
REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECÍFICAS  

BEBIDAS 
BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

Bebida 

Alcohólica  

 

% de alcohol en volumen a 20°C 

750 mL para realizar 

todas las 

determinaciones 

-La muestra debe recibirse en su 

envase original. 

-La muestra debe preservarse a 

temperatura ambiente durante el 

transporte. 

Furfural 

Alcoholes superiores 

Metanol 

Aldehídos 

SAL SAL 

 

 

Sal 

 

 

 

Flúor 

 

1 kg para ambas 

determinaciones   

-La muestra debe recibirse en su 

envase original. 

-La muestra debe preservarse a 

temperatura ambiente durante el 

transporte. 

-Se recomienda  que el tiempo 

transcurrido entre la toma de la 

muestra y su recepción sea el 

menor tiempo posible para evitar 

humedad en la muestra. 

Yodo como yodato 

AGUA 

 

AGUA PARA USO Y 

CONSUMO HUMANO 

(MODIFICACIÓN A 

LA NOM-127-SSA1-

1994) 

 

-Agua potable, 

agua entubada, 

agua de cisterna, 

agua de fuente 

natural (agua de 

pozo),  

-Hielo en 

cubos/barra. 

 

pH 

 

 

 

 

 

pH y conductividad 

(300 mL), Fluoruros, 

Cloruros y 

Acidez/Alcalinidad 

(1 L), Dureza de 

calcio y Dureza total 

(500 mL) 

 

 

 

 

 

-En todas las determinaciones la 

muestra debe recibirse en envases 

limpios de plástico ó de vidrio, a 

excepción de fluoruros debe 

recibirse únicamente en envase de 

plástico 

-En todas las determinaciones, la 

muestra debe preservarse durante 

el transporte a temperatura de 

refrigeración (4 a 10 °C). 

Únicamente para la determinación 

de cloruros la muestra debe 

preservarse en oscuridad durante el 

transporte. 

-Ingresar la muestra al laboratorio 

en el menor tiempo posible ó antes 

de las 24 horas de haber sido 

muestreada. 

 

Conductividad 

 

 

Fluoruros 

 

 

Cloruros 

 

AGUA Y HIELO 

PARA CONSUMO 

HUMANO 

ENVASADOS Y A 

GRANEL (NOM-201-

SSA1-2015)  

 

-Agua y Hielo 

purificados (agua 

preenvasada/ 

embotellada, 

agua de 

bebedero, agua 

a granel 

obtenida  de 

máquinas 

llenadoras. 

-Hielo en 

cubos/barra. 

 

Dureza de calcio 

 

Dureza total 

Acidez/Alcalinidad 

 

DIVERSOS ALIMENTOS 
Alimentos en 

general 

Humedad 

 

 

 

 

 

500 g 

-La muestra debe recibirse en su 

envase original. 

-Si la muestra es un alimento 

perecedero preservar durante el 

transporte a temperatura de 

refrigeración (4 a 10 °C). En caso 

contrario preservar a temperatura 

ambiente.  

-El tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y su recepción 

deberá ser en el menor tiempo 

posible. 

CÁRNICOS 
CÁRNICOS 

PROCESADOS 

 

Productos 

cárnicos 

procesados 

(embutidos): 

jamón, salchicha, 

mortadela, pastel 

de pollo, chorizo, 

longaniza. 

  

 

Nitritos 500 g 

-La muestra debe recibirse en un 

recipiente estéril y preservarse 

durante el transporte a una 

temperatura no superior a los 7°C. 

-Cuando existan productos 

envasados en presentaciones 

menores a 1 kg deben tomarse con 

el envase original sin violación 

tomando unidades que 

correspondan a dicha cantidad. 

-En caso de productos en 

presentación mayor a 1 kg ó de 

venta a granel la muestra debe 

recibirse identificada con la 

siguiente leyenda: “producto 

manipulado en punto de venta”.  

-El tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y su recepción 

deberá ser en el menor tiempo 

posible. 



 
 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

MUESTRA 

 

DETERMINACIÓN  

 

REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECÍFICAS  

PRODUCTOS DE 

LA PESCA 
PESCADOS  

Pescados 

frescos, 

refrigerados, 

congelados 

(parte 

comestible/ 

musculo). 

 

Nitrógeno amoniacal 
500 g 

-La muestra debe recibirse en un 

recipiente estéril y preservarse 

durante el transporte a temperatura 

de refrigeración. 

-El tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y su recepción 

deberá ser en el menor tiempo 

posible. 

 

PRODUCTOS DE 

LA PESCA 

MOLUSCOS 

BIVALVOS 

Moluscos 

bivalvos frescos, 

refrigerados y 

congelados 

(ostiones, 

almejas y 

mejillones): Parte 

comestible 

pH en alimentos 

En concha las piezas 

suficientes para 

obtener 300 g de 

carne. 

Desconchadas 250 

g. 

-Muestra tomada en campo, debe 

recibirse en envase (bolsa, 

recipiente limpio y/o estéril de 

preferencia) ó muestra de 

establecimiento debe recibirse en 

su envase comercial (charolas). 

-La muestra debe preservarse 

durante el transporte a temperatura 

de refrigeración. 

-El tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y su recepción 

deberá ser en el menor tiempo 

posible. 

-Para los moluscos bivalvos no 

aceptar con valvas abiertas. 

 

MOLUSCOS 

CEFALÓPODOS 

Moluscos 

cefalópodos y 

gasterópodos 

frescos, 

refrigerados y 

congelados 

(pulpos calamar, 

caracol): Parte 

comestible 

500 g 

CARNES 

FRESCAS 
CARNE CRUDA 

Carne cruda en 

trozo y/o molida 

(pollo, res, 

cerdo) 

250 g 

AGUA DE CONTACTO Agua de mar 
Identificación y cuantificación de 

fitoplanctón tóxico y/o nocivo 
100 mL 

-La muestra debe recibirse en un 

recipiente de plástico, se 

recomienda tipo nalgene ámbar, de 

boca ancha y con tapa de rosca.  

-La muestra debe preservarse en 

oscuridad y a temperatura 

ambiente durante el transporte. En 

caso de no poder conservar en 

oscuridad, se recomienda  que el 

tiempo transcurrido entre la toma 

de la muestra y su recepción sea el 

menor tiempo posible, para 

prevenir la fotooxidación. 

-La muestra debe recibirse 

preservada con solución de lugol y 

debe mostrar un color coñac ó 

pajizo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

MUESTRA 

 

DETERMINACIÓN  

 

REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECÍFICAS  

PRODUCTOS DE 

LA PESCA 

MARISCOS Y 

PESCADOS 

Productos 

frescos, 

refrigerados y 

congelados 

(parte 

comestible) y 

Productos de la 

pesca 

procesados: 

Mariscos, 

pescado fresco y 

en conserva. 

Peces de las 

familias: Clupeid

a, Scombridae, 

Scombresocidae, 

Pomatomidae y 

Coryphaenidae 

tales como atún, 

bonito, macarela 

y sardinas 

Histamina 

500 g de muestra en 

cualquier 

presentación (carne, 

fresco, congelado, 

enlatado, entero, etc) 

-La muestra debe recibirse en un 

envase de plástico (bolsa, 

recipiente limpio) y/o en su envase 

original donde fue muestreado. 

-Para productos de la pesca 

frescos, deben enviar la muestra 

congelada y la temperatura de 

recepción debe ser menor a los 

10°C. Para pescados enlatados a 

temperatura ambiente. 

-Ingresar la muestra al laboratorio 

con no más de 24 horas de haber 

sido muestreada. 

PRODUCTOS DE 

LA PESCA 
PESCADOS 

Productos 

frescos, 

refrigerados y 

congelados y 

Pescado frito: 

Peces de zonas 

tropicales y 

subtropicales Ciguatoxina 

500 g 

-La muestra (pescado) debe 

recibirse en un envase de plástico 

(bolsa, recipiente limpio). Cuando 

la muestra es orina humana ésta 

debe recibirse en un recipiente de 

cierre hermético que no permita 

derrames, dentro de una bolsa de 

plástico, con los datos del paciente. 

-La muestra debe preservarse 

durante el transporte a temperatura 

de refrigeración (4 a 8°C). 

-Ingresar la muestra al laboratorio 

con no más de 24 horas de haber 

sido muestreada. 

ORINA ORINA Orina humana 100 mL 

 

AGUA 

AGUA PARA USO Y 

CONSUMO HUMANO 

(MODIFICACIÓN A 

LA NOM-127-SSA1-

1994) 

 

-Agua para uso y 

consumo 

humano: agua 

potable, agua 

entubada, agua 

de cisterna, agua 

de fuente natural 

(agua de pozo),  

-Hielo en 

cubos/barra. 

Plomo 

1 L (agua) 

2 kg (hielo) 

 

-La muestra de agua debe recibirse 

en envase de plástico, de boca 

ancha con tapa de rosca, para los 

hielos en bolsa ziploc. 

-La muestra de agua debe 

preservarse durante el transporte a 

temperatura ambiente, para los 

hielos debe preservarse en 

congelación. 

-La muestra de agua debe recibirse 

preservadas con 1 mL de ácido 

nítrico concentrado por cada 100 

mL de muestra. 

-El tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y su recepción 

deberá ser en el menor tiempo 

posible. 

AGUA Y HIELO 

PARA CONSUMO 

HUMANO 

ENVASADOS Y A 

GRANEL (NOM-201-

SSA1-2015)  

-Agua y Hielo 

purificados (agua 

preenvasada/ 

embotellada, 

agua de 

bebedero, agua 

a granel obtenida  

de máquinas 

llenadoras. 

-Hielo en 

cubos/barra. 

Cadmio 

Arsénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA MUESTRA DETERMINACIÓN  REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECÍFICAS  

LÁCTEOS LECHE Leche Toxina de estafilococo 1 L 

-La muestra debe recibirse en su 

envase original. Si la muestra está 

sellada deberá preservarse durante 

su transporte a temperatura 

ambiente. En caso que la muestra 

llegue abierta, deberá preservarse 

a temperatura de refrigeración 

durante el transporte. 

-No recibir la muestra con más de 

18 horas posteriores al muestreo. 

 

PRODUCTOS DE 

MAÍZ 

TORTILLA/MASA Y 

HARINA       DE MAÍZ 

NIXTAMALIZADO 

-Cereales: 

granos 

comestibles tales 

como trigo, maíz, 

arroz, centeno, 

avena, cebada, 

sorgo y 

amaranto. 

-Harinas: de 

arroz, avena, 

trigo, cebada, 

centeno, maíz, 

harina integral, 

harina de maíz 

nixtamalizado, 

tortillas. 

Aflatoxinas totales 

 

1 kg (productos de 

maíz) 

500 g (chocolate) 

 

 

 

 

-La muestra debe recibirse en su 

envase original y preservarse 

durante su transporte a 

temperatura ambiente. 

-El tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y su recepción 

deberá ser en el menor tiempo 

posible. 

 

 

 

 

 CHOCOLATE 
CHOCOLATE 

ARTESANAL 

Torta de cacao, 

manteca de 

cacao, pasta de 

cacao, cocoa, 

derivado del 

cacao, chocolate 

artesanal 

AGUA 
AGUA PARA USO Y 

CONSUMO HUMANO 

Agua de fuente 

natural (agua de 

pozo), agua 

purificada, agua 

potable. 

 

Plaguicidas organoclorados 1 L 

-La muestra debe recibirse en un 

frasco de vidrio ámbar grado EPA  

debidamente sellado y limpio con 

tapa rosca de teflón. 

-La muestra debe preservarse 

durante el transporte a temperatura 

de refrigeración (4 a 10 °C). 

-Ingresar la muestra al laboratorio 

con no más de 24 horas de haber 

sido muestreada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

CATEGORIA 

 

SUBCATEGORIA 

 

MUESTRA 

 

DETERMINACIÓN  

 

REQUISITOS DE INGRESO 

CANTIDAD MINIMA CONDICIONES ESPECÍFICAS  

CARNE Y 

VISCERAS DE 

BOVINO 

 

 

 

HIGADO 

 

 

 

 

Higado de 

bovino 

Clenbuterol 

 

250 g 

-La muestra debe recibirse en 

doble bolsa de plástico con 

capacidad para un kg y 

debiamente identificada y sellada, 

que la etiqueta no se encuentre 

mojada. Cuando la muestra es 

orina ésta debe recibirse en un 

recipiente de cierre hermético que 

no permita derrames, dentro de 

una bolsa de plástico. 

-La muestra de orina debe 

preservarse durante el transporte a 

temperatura de refrigeración (4 a 8 

°C). 

-La muestra de hígado y músculo, 

cuando se toman el mismo día, se 

puede recibir fresco, de fechas 

anteriores, refrigerado (4 a 8°C) o 

congelado. No se acepta en estado 

de descomposición. 

--Ingresar la muestra al laboratorio 

con no más de 24 horas de haber 

sido muestreada. 

MÚSCULO Carne (res) 

ORINA DE 

BOVINO 
ORINA Orina de bovino 10 mL 

SANGRE 

HUMANA 
SANGRE HUMANA 

Sangre 

(suero/plasma) 
Colinesterasa 2 mL 

-La muestra debe ser 

preferentemente fresca. Puede 

conservarse hasta una semana en 

el refrigerador (2-10°C), sin 

agregado de conservadores. En 

caso de emplear plasma como 

muestra, se recomienda el uso de 

heparina o EDTA (Anticoagulante 

W de Wiener lab), como 

anticoagulantes para su obtención. 

-La muestra debe preservarse 

durante el transporte a temperatura 

de refrigeración (2 a 10°C). 

-El tiempo transcurrido entre la 

toma de la muestra y su recepción 

deberá ser en el menor tiempo 

posible. 

 
 

 


