
El Procedimiento de Recertificación es el siguiente:

Solicitud de Recertificación en Línea y envío de su documentación digitalizada para actualizar su Expediente Digital
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Antes de iniciar el trámite debe tener digitalizados los siguientes documentos:

• Carta de solicitud de recertificación dirigida
Al secretario del CMRI o a su consejero estatal

• CURP

• Credencial de Elector IFE o INE 

• Certificado actual anverso y reverso

• Constancias de educación médica continua y constancias laborales
de los últimos 5 años (vigencia de su última certificación)
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1 .- Con los documentos escaneados debe entrar a la página www.cmri.org.mx 
Solo usar el Navegador Google Chrome actualizado.

2.- En el menú “Trámites” debe seleccionar la opción “Recertificación” y 
escoger “Solicitud en Línea.”

3.- En la pantalla aparecerá el “Formato de
Solicitud de Recertificación”. Debe llenar
todos los campos ya que son obligatorios. Al
terminar presionar el botón “Guardar.”

4.- Aparecerá la pantalla que le permitirá 
adjuntar  sus documentos en PDF. Al 
terminar debe dar click en el icono PDF para 
terminar la Solicitud en Línea
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5.- Se generará de forma automática su formato ya contestado en PDF, el cual deberá 
imprimir y enviarlo directamente con sus fotografías y comprobante de pago por 
paquetería  a la oficina del CMRI.

Domicilio de la Oficina del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen: Pennsylvania 298-1, Colonia Ciudad 
de los Deportes, CP. 03710, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Horario de atención de lunes a viernes de 10:00-14:00 y de 16:00-18:00
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Tambien puede tomar con su celular fotos de sus
constancias y acomodarlas en un archivo de word, el
que deberá posteriormente guardar como archivo
PDF. Las constancias de cursos y laborales deberá
organizarlas en orden cronológico en un solo archivo
de word que deberá convertir a PDF.

Si no tiene un scanner digitalizador, puede utilizar una
de las siguientes aplicaciones en su celular que le
permitiran digitalizar sus documentos en PDF.
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Con las siguientes características:
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• Fotografía tamaño diploma (ovalada de 7cm. de alto por 5cm. de ancho) 
• Blanco y negro 
• Fondo blanco 
• Ser recientes (edad actual) 
• Sin retoque 
• Que se vea frente y orejas (Sin peinados que oculten el rostro) 
• Mujeres vestimenta formal (sin estampados, sin adornos, maquillaje discreto)
• Hombres vestimenta formal (saco, camisa y corbata, sin estampados) 
• Sin lentes 
• Revelado tradicional (no digitales, no instantáneas) 
• Papel fotográfico-mate (de preferencia autoadherible) 
• Debidamente recortadas 
• Rostro proporcional a la fotografía
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Deberá solicitarlas con las siguientes características:
• La cámara fotográfica debe de ser mínimo de 12 megapíxeles
• Resolución de 12 megapíxeles 
• Impresión de máxima calidad fotográfica 
• La imagen debe ser nítida y sin sombras (es decir que no interfiera otro color o luminosidad en la fotografía) 
• Papel fotográfico-mate (de preferencia autoadherible) 

Se les informa que no se aceptarán fotografías: Digitalizadas, y/o escaneadas, pixeladas, borrosas,
mal cortadas, instantáneas o fotocopias, color sepia, verdosas.
Al reverso de cada fotografía y utilizando un lápiz del número 2 ó 2 ½ debe escribir su nombre (sin
dañar o remarcar la fotografía); si utiliza bolígrafo tener cuidado que esté en buen estado, para que
no manche ni dañe la fotografía con la tinta.
Si sus fotografías no tienen las características mencionadas, CONACEM puede detener la

elaboración del certificado hasta que usted presente las fotografías requeridas, por lo que le
recomendamos que indique a su fotógrafo estas características antes de contratar el servicio.



EJEMPLO DE FOTOGRAFIAS
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El pago podrá realizarse con cheque o depósito a nombre del CONSEJO MEXICANO DE RADIOLOGIA E IMAGEN, A. C. 

BANAMEX: Cuenta 7605044, Sucursal 0209

Clabe Interbancaria: 002180020976050448
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Hacemos de su conocimiento que entra en vigor obligatorio el uso de la factura electrónica versión 4.0 el 1 de julio de 
2022 

En caso de no proporcionar la constancia fiscal actualizada al mes en curso no será posible elaborar la factura 
electrónica.

Si no cuenta con sus accesos al SAT, podrá seguir las siguientes indicaciones:

El  SAT tiene una herramienta llamada SAT ID (https://satid.sat.gob.mx/ ) dónde el contribuyente puede solicitar su 
constancia se situación fiscal sin recurrir a una oficina siguiendo los pasos que a continuación se detallan:

https://satid.sat.gob.mx/
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1. Da clic en el botón de requisitos para validar la información requerida para el trámite.

2. Selecciona Tramitar Constancia de Situación Fiscal con CIF.

3. Oprime el botón Comenzar para iniciar.

4. Da clic revisa los términos y condiciones y si estás de acuerdo en el uso del servicio oprime siguiente. 

5. Ingresa tu RFC y correo electrónico personal.

6. Escribe el texto de la imagen del código captcha que aparece en la pantalla.

7. Captura el código de confirmación que te fue enviado a los medios de contacto registrados previamente y 
selecciona continuar.
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8. Adjunta o captura la foto de tu identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados y asegúrate 
que la imagen sea clara.

9. Graba un video pronunciando la frase que la aplicación te indique y asegúrate que el video sea claro y la 
frase se escuche correctamente. 

10. Revisa la solicitud de Constancia de Situación Fiscal con CIF con los datos que proporcionaste, así como las 
manifestaciones, en caso de estar de acuerdo, selecciona siguiente.

11. Firma en el recuadro de manera autógrafa lo más parecido a tu identificación oficial. La firma deberá 
corresponder a la contenida en tu identificación oficial vigente.

12. Conserva la solicitud firmada que el aplicativo desplegará.

13. Guarda el número de folio asignado, una vez que el trámite sea revisado recibirás una respuesta en los 5 
días hábiles posteriores a su solicitud.

14. Recibe la respuesta de trámite en tu correo electrónico registrado.
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1. Vigencia de Certificación 22 de mayo 2017 al 22 de mayo 2022, se tiene que tramitar antes del 31
de marzo 2022.

2. Vigencia de Certificación 14 de agosto 2017 al 14 de agosto 2022, se tiene que tramitar antes del
30 de junio 2022.

3. Vigencia de Certificación 12 de febrero 2018 al 12 de febrero 2023, se tiene que tramitar antes del
17 de noviembre 2022.

4. Vigencia de Recertificación del 1 de enero 2018 al 31 de diciembre del 2022, se tiene que tramitar
antes del 17 de noviembre 2022.

➢ MUY IMPORTANTE: Si no realiza el trámite de recertificación en la fecha que le corresponde,
perderá su certificación vigente, y para recuperarla, deberá presentar un Examen especial bajo
nuevos lineamientos.
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En caso de que desee incorporar documentos adicionales a una solicitud de recertificación ya realizada puede hacerlo
en el menú “Trámites”, opción “Recertificación”, elegir “Agregar documentos a una solicitud de recertificación” lo cual
mostrará la siguiente pantalla:

1.-Ingrese su Folio de Preinscripción y presione Buscar

2.- Arrastre los archivos y déjelos caer en el cuadro o haga 
click en el cuadro para elegirlos de la lista de archivos.

3.- Después de agregar los archivos presione el icono de PDF para descargar su comprobante actualizado.
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Cualquier duda puede comunicarse a nuestras oficinas a los teléfonos: 55 5264-

2624, 55 5264-2550, 55 5564-3210, 55 7030-0963 y 55 7030-5090

O por e-mail a correocmri@prodigy.net.mx, correocmri1@cmri.org.mx,

aliciacruz@cmri.org.mx

Horario de atención de lunes a viernes de 10:00-14:00 y de 16:00-18:00
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• Una vez que se realiza el envío del paquete y no se encuentra al destinatario se realizan 3 intentos de
entrega, si no se concreta la entrega efectiva del paquete entonces se procede llevar al resguardo del
almacén de DHL, de manera interna la operación abre un reporte para que el área respectiva le dé
seguimiento y pueda contactar al remitente o destino, si no logran contactar al destinatario.

• Se designan la fecha en la que se debe mandar a destrucción o bien esperan a que se cumplan 30 días
naturales desde su fecha de envío y posterior a esto se destruyen los paquetes ya que DHL no puede
almacenar los paquetes tanto tiempo.

• Por lo anterior el CMRI no se hace responsable de la entrega, es de suma importancia que al momento de
llenar el formulario de solicitud no exista error en el numero de contacto y el domicilio de envió.

• De igual forma el CMRI no se hace responsable por el robo o secuestró de la unidad donde se hacen los
envíos.
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