
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sis
 

stem

Solicitud de

a Ele

e Permiso 

ectró

para Utiliza

ónico 

ar Recetario
Estu

de T

os Especial
upefaciente

Trám

les con Cód
es 

ites S

digos de Ba

Sanit

arras para P

Página 1 

tario

Prescribir 

s 



 

 

 

Tabla 

1 Intro

2 Ingr

2.1 R

3 Pági

3.1 B

3.2 C

4 Inici

4.1 S

4.2 C

4.2.1 
recet

4.2.2 
recet
Subse

5 Cont

6 Cons

7 Resp

8 Imp

8.1 D

8.2 I

de Conte

roducción....

reso al Porta

Requerimiento

ina Principa

Bitácora de us

Cerrar sesión 

ciar un trám

Selección de t

Captura del tr

Captura de
arios Especia

12 

Captura de
arios Especia
ecuente ........

tinuar un tr

sulta del es

ponder a un

presión de la

Descarga Cop

Imprime Rece

enido 

.....................

tal de Trámi

os de uso .....

al ................

so del Portal .

.....................

mite nuevo ...

trámite .........

rámite a ingre

el trámite a in
les con códig

el trámite a in
les con códig
.....................

rámite prev

stado de un 

na prevenci

a resolución

pia de Resoluc

etarios ..........

.....................

ites ............

.....................

..................

.....................

.....................

..................

.....................

esar. .............

ngresar COFE
os de barras

ngresar COFE
os de barras 
.....................

viamente ini

n trámite .....

ión .............

n del trámit

ción ..............

...................

......................

..................

......................

..................

......................

......................

..................

......................

...................

EPRIS – 03 – 0
para prescrib

EPRIS – 03 – 0
para prescrib
......................

niciado ........

..................

..................

te ...............

...................

...................

.....................

...................

.....................

...................

.....................

.....................

...................

.....................

...................

006.- Solicitud
bir Estupefacie

006.- Solicitud
bir Estupefacie
.....................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

.....................

..................

.....................

..................

.....................

.....................

..................

.....................

...................

d de permiso 
entes Modalid

d de permiso 
entes Modalid
.....................

..................

..................

..................

..................

...................

...................

......................

..................

.....................

..................

.....................

.....................

..................

.....................

...................

para utilizar
dad A.- Prime

para utilizar
dad B.-  
.....................

..................

..................

..................

..................

...................

...................

Página 2 

......... 3 

........ 4 

......... 7 

........ 8 

......... 9 

......... 9 

...... 10 

....... 10 

...... 11 

ra vez. 

......  28 

...... 32 

...... 34 

...... 37 

...... 45 

...... 46 

...... 47 



 

 

1 I
 
 
 
 

La COFE
procesos 
las depen
que se co
una mane

El portal 
puedan re

Mediante 
expedient
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realizados
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máticamente 
leccionada. 
as modalidad

ar. 

EVO 

ar la opción de

o, se le mostr
vicios de la CO

ngresar. 
se llenan los 

des disponible
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ódigos de
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rresponda. 

ecialidad, de

s de la espec
re completo s
e la especialid
de la cédula 

ga clic en el b

a la leyenda 
ados correcta
y hacer clic 

o. 
se ubica el do
idad federativ

de se ubica el

eberá llenar lo

cialidad que c
sin abreviatura
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