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I. AUTORIZACIONES REQUERIDAS 

De acuerdo con la tipología del proyecto, las autorizaciones que se requieren son las 

correspondientes a la autorización el proyecto, así como las de construcción y operación de la 

unidad médica, las cuales se enlistan a continuación: 

1. Autorización del Proyecto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Autorización por parte de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, financiamiento y 

Desincorporación. 

3. Aprobación por la Cámara de Diputados vía Decreto de Presupuesto de Egresos. 

4. Licencia de Construcción 

5. Licencia de Uso de Suelo 

6. Licencia de Alineamiento y Número Oficial 

7. Licencia de Funcionamiento 

8. Visto Bueno de Protección Civil 

9. Permiso administrativo para el uso del Inmueble 

10. Concesión para la extracción y uso de aguas nacionales, por la Comisión Nacional del Agua 

y/o las autorizaciones para los pozos 

11. Licencia Sanitaria 

12. Licencia Ambiental Única 

13. Manifestación de Impacto Ambiental Estatal y Federal 

14. Autorización para el manejo y/o disposición de residuos peligrosos 

15. Permiso para la descarga de aguas residuales en bienes nacionales, otorgado por la 

Comisión Nacional del Agua y en el drenaje municipal.  

16. Registro como generador de residuos peligrosos. 

17. Permiso de liberación para venta o distribución de productos biológicos, hemoderivados, 

condones de importación y antibióticos (materia prima) 

18. Permiso de responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento que utiliza 

fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico. 

19. Permiso de responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento que utiliza 

fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico. 

20. Permiso sanitario de construcción de establecimientos médicos. 
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21. Permiso del libro de registro que lleva el banco de sangre y servicio de transfusión 

sanguínea. 

22. Factibilidad de interconexión (acometidas y línea). 

23. Conexión telefónica. 


