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Servicios Auxiliares de Diagnóstico 
 

Autoriza a personas morales para realizar en  todo establecimiento público, social o 
privado, independiente o ligado a algún servicio de atención médica el estudio, 

resolución y tratamiento de los problemas clínicos que coadyuven en el diagnóstico 
de aptitud o no aptitud psicofísica. 

 

 
 

 
Los interesados en obtener la autorización para la prestación de servicios auxiliares de 
diagnóstico deberán cumplir con los criterios correspondientes para la certificación de 

establecimientos de servicios de salud, otorgados por el Consejo de Salubridad General. 
REQUISITOS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

1.- Solicitud por escrito 
 

La solicitud debe estar dirigida al Director General 
de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte e incluir nombre o denominación social 
del promovente, nombre del representante legal, 
domicilio para recibir notificaciones y persona 
autorizada para recibirlas; domicilio en donde se 
prestará el servicio, petición que se formula, así 
como hechos y motivos de la misma; lugar y fecha 
de emisión y; firma. 

2.- Copia certificada de la Escritura Constitutiva 
y, en su caso, las modificaciones con los datos 
de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

Se aceptará la copia certificada que no presente 
tachaduras o enmendaduras y que presente los 
sellos de su debida inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio. 
 

3.- Copia certificada del poder del representante 
legal para actos de administración, otorgado ante 
Fedatario Público con los datos de inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio.  

Se aceptará la copia certificada que no presente 
tachaduras o enmendaduras y en la que se asiente 
correctamente el nombre del representante legal 
que promueve ésta gestión, así como que presente 
los sellos de su debida inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio. 
 

4.- Copia certificada de la Licencia Sanitaria y/o 
Aviso de Funcionamiento expedida por la 
Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Se aceptará la copia certificada que no presente 
tachaduras o enmendaduras, en la que se asiente 
el domicilio amparado y que éste último concuerde 
con el domicilio en donde se pretende prestar el 
servicio.  

5.- Copia certificada del registro del Responsable 
Sanitario presentada ante la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

Se aceptará la copia certificada que no presente 
tachaduras o enmendaduras. 

6.- Acreditar capacidad administrativa y técnica 
mediante: 
 
a) Declaración firmada bajo protesta de decir 
verdad, que el solicitante, el responsable del 
laboratorio, así como el responsable del servicio 
auxiliar de diagnóstico, no han sido condenados 
por delito doloso mediante sentencia irrevocable. 

Se aceptará la declaración en donde consten los 
nombres y firmas autógrafas del solicitante, el 
responsable del laboratorio y el responsable del 
servicio auxiliar de diagnóstico, así como firma 
autógrafa. 
Se revisará que el comprobante de pago esté 
debidamente firmado y sellado por la institución 
bancaria. 
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b) Declaración firmada bajo protesta de decir 
verdad, que las instalaciones y el equipo para 
prestar el servicio auxiliar de diagnóstico que 
solicita, cumple con la normatividad en materia 
de salud, para la prestación de estos servicios. 
 
c) Comprobante de pago 

 

 
 

ADICIONALMENTE SI SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA: 

 
 
 

7.- Para la prestación de servicios de laboratorio 
de toxicología, deberá acreditar que el interesado 
cuenta con:  
I.  las instalaciones adecuadas para las tomas de 
muestras y; 
II. técnicos autorizados por la Dirección para 
toma de muestras. 

Se revisarán la o las constancias de acreditación de 
los técnicos autorizados, así como Licencia de 
Funcionamiento de la instalación.  

 
 

 
 

COSTO DEL 
TRÁMITE: 

Por la recepción y estudio de la 
solicitud y, en su caso, autorización 

o renovación de la autorización, para 
la prestación de servicios auxiliares 

de diagnóstico 

$ 12,242 

 
 

Información adicional: el tercero autorizado está obligado a presentar ante la 
Dirección, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la fecha 
en que haya obtenido la autorización: 
 
 

1.- Póliza de seguro de responsabilidad civil, por concepto de mala práctica 
médica, laboratorio y, en su caso, deficiencia en la práctica de exámenes 
toxicológicos, por un monto de 17,500 DSMGVDF. 
 
 
 

 
Esta autorización tiene una vigencia de 5 años 

 


