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Técnico en alcoholimetría 
 

Autoriza a personas físicas a aplicar y realizar la prueba de detección de 
alcohol en aliento.  

 
 

 
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 promovente, 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.- Original y copia del acta de nacimiento o de 
la carta de naturalización, o para el caso de 
extranjeros la forma migratoria correspondiente 

Se revisa que coincida el original con la copia presentada; 
tratándose de documentos emitidos en el extranjero 
deberán presentarse apostillados y legalizados por el 
Consulado Mexicano del país de donde se emite el 
documento y traducidos al idioma español por peritos 
autorizados por el Poder Judicial de cualquier entidad 
federativa o federal. En ningún caso los documentos 
podrán presentar tachaduras o enmendaduras. 

3.- Copia de credencial para votar expedida por 
el Instituto Federal Electoral o Cartilla del 
Servicio Militar liberada o Pasaporte vigente 

Se revisará que el nombre coincida con el asentado en la 
solicitud, así como la vigencia de la credencial para votar 
o del pasaporte. En ningún caso los documentos podrán 
presentar tachaduras o enmendaduras. 

4.- Acreditación de los cursos de certificación 
como técnico en alcoholimetría 

Se acepta únicamente Diploma del curso de “Técnico en 
alcoholimetría” impartido por la Dirección Médica de la 
DGPMPT, debidamente firmado  por el responsable de la 
capacitación. En ningún caso el documento podrá 
presentar tachaduras o enmendaduras. 

5.- Registro Federal de Contribuyentes Se acepta únicamente cédula de RFC a nombre del 
promoverte y expedida por la SHCP. 

6.- Copia de la Clave Única de Registro de 
Población 

Se revisa que el nombre coincida con los revisados 
previamente; se acepta la CURP impresa desde Internet y 
expedida por la SEGOB. 

7.- Comprobante de pago.  Se acepta comprobante firmado y sellado por el banco. 
 
 

COSTO DEL 
TRÁMITE: 

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

o renovación de la autorización, para 
técnico en alcoholimetría. 

$ 4,591 
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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 
 


