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Estimada C. Cecilia Borjas Rubin de Celis 
 
Para establecer una unidad médica de actos quirúrgicos el primer paso es solicitar un permiso de 
construcción. 
 
Formato: Permiso Sanitario de construcción 
 
Requisitos en original y copia:  
 

 Programa Médico 

 Programa Médico-Arquitectónico en el que se consideren, como mínimo, las áreas para cata 
tipo de hospital, según su complejidad. 

 Memoria descriptiva. 

 Planos en papel y de preferencia en electrónico. 
 
Para solicitar la licencia de Actos Quirurgicos de la unidad médica 
 
Formato: Servicios de Salud 
 
Requiere pago de derechos, COFEPRIS-05-034-A Solicitud de Licencia Sanitaria para Establecimientos 
de Atención Médica Modalidad A. Establecimientos de Atención Médica donde se Practican Actos 
Quirúrgicos y/u Obstétricos. 
 
Requisitos:  
 

 Planos y memoria descriptiva o permiso sanitario de construcción autorizado. 

 Copia del curriculum vitae del director del establecimiento 

 Copia del aviso de responsable sanitario  

 Programa Medico. 
 
Para Rayos X 
 
Formato: COEPRIS-05-024-A Solicitud de Licencia Sanitaria para el Establecimiento que Utiliza 
Fuentes de Radiación para Fines Médicos o de Diagnóstico. Modalidad A. Rayos X 
 
Requisitos: En original y Copia 
 

 Acta constitutiva del establecimiento o del alta ante la Secretaría de y Hacienda y Crédito 
Público. 

 Poder notarial del representante legal. 

 Memoria analítica de los blindajes y levantamiento de niveles de radiación después de la 
instalación del equipo, en cada sala (con croquis de distribución de áreas del establecimiento 
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y ubicación de los equipos dentro del mismos), avalados por un Asesor especializado en 
seguridad radiológica. 

 Cédula de la información técnica para la solicitud de licencia para la solicitud de licencia para 
establecimientos de diagnóstico médico con Rayos X, debidamente requisitada y actualizada. 
Conforme a la guía técnica y formatos auxiliares para la presentación de requisitos 
documentales al formato de servicios de salud. 

 Permiso vigente de resposable de la operación y funcionamiento del establecimiento. (En caso 
de no contar con el permiso antes mencionado, deberá presentar la solicitud del permiso de 
responsable al mismo tiempo que la solicitud de licnecna. 

 Requiere pago de derechos. Revisar tarifas vigentes. 
 
Responsable de Rayos X 
 
COEPRIS-05-026-A Solicitud de Permiso de Responsable de la Operación y Funcionamiento del 
Establecimiento que Utiliza Fuentes de Radiación para fines Médicos y de Diagnóstico Modalidad A. 
Rayos X 
 
Formato: Servicios de Salud 
 

 Copia simple del título de médico cirujano 

 Copia Simple del diploma de especialidad en radiología expedido por una institución de salud 
o academia reconocida o cédula profesional de especialidad en radiología e imagen. 

 Copia simple del certificado o re-certificación vigente de especialidad, expedido por el Consejo 
Mexicano de Radiología e Imagen, A.C. 

 Tener permanencia mínima en el establecimiento del 50% del horario de atención al público. 
En caso de unidades médicas con turnos continuos deberá cubrir el turno con mayor carga de 
trabajo o bien se puede designar a varios responsables de la operación y funcionamiento. 

 Dos fotografías recientes tamaño infantil (Con nombre al reverso) 

 Requiere pago de derechos. 
 
Revisar pago de derechos vigentes: 
 
http://www.cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/Pago-de-Derechos.aspx 

 
Bajar Formatos de la siguiente liga: 
 
http://www.cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/Formatos.aspx 
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