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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: 

 

Todas estas autorizaciones son factibles de obtener de conformidad con el proyecto descrito. 

 

I.a. Autorizaciones para llevar a cabo el Proyecto 

Es necesario conseguir las siguientes autorizaciones y aprobaciones para llevar a cabo el Proyecto: 

 

• Autorización por parte de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, financiamiento 

y Desincorporación.  

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

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

 

I.b. Autorizaciones para la ejecución de la obra 

Para llevar a cabo la ejecución de la obra, el desarrollador requerirá la tramitación y obtención de 

los siguientes permisos y autorizaciones: 

Federales: 

• Permiso sanitario para la construcción, acondicionamiento y equipamiento de 

establecimientos médicos: expedido por la Comisión Federal para la Prevención de 

Riesgos Sanitarios. 

• Permiso para la descarga de aguas residuales en bienes nacionales: otorgado por la 

Comisión Nacional del Agua 

Estatales 

• Aprobación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos-Residuos de la 

construcción/Manejo Especial: emitida por la Secretaría del Medio Ambiente e Historia 

Natural del estado de Chiapas. 

• Manifestación del Impacto Ambiental: emitida por la Secretaría del Medio Ambiente e 

Historia Natural del estado de Chiapas. 

• Dictamen de Factibilidad de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento: emitido 

por el Instituto Estatal del Agua de Chiapas. 

• Autorización de Apertura, Prolongación, Ampliación o cualquier modificación de Vías 

Públicas: emitida por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Chiapas. 
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Municipales 

• Licencia de Uso de Suelo: emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 

Tapachula, que contendrá el croquis de localización del predio o inmueble objeto del 

trámite, señalará el uso actual del suelo pretendido y en su caso, la superficie construida 

o por construir y la clave catastral, si la hubiere. 

• Constancia de Alineamiento y Número Oficial: emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología de Tapachula. 

• Licencia de Funcionamiento: emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

de Tapachula. 

• Licencia de Construcción: emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 

Tapachula. 

• Aviso de Terminación de Obra: emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

de Tapachula. 

 

I.c. Autorizaciones para la prestación de servicios 

Para llevar a cabo la prestación de servicios, será necesario que el desarrollador tramite y obtenga 

las siguientes autorizaciones: 

Federales 

• Licencia Sanitaria para establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines 

médicos o de diagnóstico / Rayos X—Medicina Nuclear—Radio Terapia: expedida por la 

Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. 

• Licencia Sanitaria para establecimiento de Atención Médica / Actos Quirúrgicos y 

Obstétricos—Disposición y Banco de Órganos, Tejidos y Células—Bancos de Sangre y 

Servicios de Transfusión Sanguínea: expedida por la Comisión Federal para la 

Prevención de Riesgos Sanitarios. 

• Registro como generador de residuos peligroso: emitido por la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

Estatales 

• Autorización Sanitaria 
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I.d. Normatividad relacionada con la ejecución de servicios 

Adicionalmente, para la ejecución de los servicios, se tendrá que cumplir con lo dispuesto en las 

siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

• NOM-052-SEMARNAT-2005: Establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

• NOM-054-ECOL-1993: Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 

entre dos o más residuos considerados como peligrosos. 

• NOM-002-SCT/2003: Establece el listado de materiales y residuos peligrosos. 

• NOM-087-ECOL-SSA1-2002: Clasificación y especificaciones de manejo de residuos 

peligrosos biológico-infecciosos. 

• NOM-197-SSA1-2000: Establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada. 

• NOM-178-SSA1-1998: Establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos de atención médica para el paciente ambulatorio. 

• NOM-026-SSA2-1998: Establece medidas para la vigilancia epidemiológica, prevención 

y control de infecciones intrahospitalarias. 

• NOM-025-SSA2-1994: Establece medidas para la prestación de servicios de salud en 

unidades de atención integral hospitalaria médica psiquiátrica. 

• NOM-003-SSA2-1993: Establece medidas para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos. 

• NOM-173-SSA1-1998: Establece medidas para la atención integral de las personas con 

discapacidad. 

• NOM-001-SEMARNAT-1996: Establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales. 

• NOM-043-SEMARNAT-1993: Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 

atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 


