
Requisitos para la Autorización como Técnico en Toxicología o 

Alcoholimetría: 

1. Escrito de Solicitud (descargue el formato). 

2. Original y copia del acta de nacimiento o de la carta de 

naturalización, o para el caso de extranjeros la forma migratoria 

correspondiente. 

3. Copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal 

Electoral, de la cartilla de identificación del Servicio Militar liberada, 

del pasaporte vigente o de la cédula de identidad ciudadana. 

4. Acreditación de los cursos de competencias técnicas que determine 

la Dirección, en alcoholimetría o de técnico en toma de muestras 

toxicológicas;  

5. Registro Federal de Contribuyentes. 

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

7. Comprobante de pago original por concepto de autorización para 

prestar los servicios como técnico en alcoholimetría o técnico en 

toma de muestras para análisis toxicológico según el caso.. (puedes 

descargar hoja de ayuda para el pago:  

http://www.sct.gob.mx/tramites/intPages/DPAs.html)  

*El escrito de solicitud y los documentos deben ser presentados 

personalmente por el solicitante o bien a través de representante legal 

con carta poder. 

 

Una vez obtenida la Autorización, deberá presentar en la Dirección de 

Autorización y Evaluación a Terceros: 

1. Seguro. 

2. Tarifa que aplicará por concepto de aplicación de las pruebas de 

alcoholimetría y toxicología. 

Contacto 

Lic. José Arellano Duque 

Director de Autorización y Evaluación a Terceros. 

Teléfono: 57239300 Ext. 21813 

Correo Electrónico: jarellad@sct.gob.mx 

 

http://www.sct.gob.mx/tramites/intPages/DPAs.html


DR. JOSE VALENTE AGUILAR ZINSER 
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE. 
P R E S E N T E: 
 
 

ASUNTO: Solicitud de autorización para la 
prestación de servicios como técnico en toma 
de muestras para análisis toxicológico 

 
 
___________________________________________, por mi propio derecho y señalando 
domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones, el ubicado en 
………………………………………………………………….. Así mismo autorizo recibir dichas 
notificaciones en el correo electrónico: ……………………………………..  
 
 
   Ante usted con el debido respeto, expongo: 
 
PRIMERO.- Que soy mexicano, mayor de edad, en pleno uso de mis facultades de goce y de 
ejercicio, me identifico plenamente con acta original de nacimiento y  Credencial con fotografía 
emitida por Instituto Federal Electoral. 
 
 
SEGUNDO.- Que acredité los cursos de certificación como técnico en alcoholimetría y como 
técnico en toma de muestras toxicológicas. 
 

CUARTO.- Que declaro bajo protesta de decir verdad que no soy Servidor Público o tengo más 
de un año de haberme separado del cargo. Que los datos manifestados son ciertos y que la 
SCT se reserva el derecho de verificarlos en cualquier momento, en la inteligencia de que 
cualquier falsedad podrá ser castigada de acuerdo a la Legislación Penal aplicable. 

 
     Con lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, artículos 41, 42 y 46 del Reglamento de Medicina Preventiva en el Transporte, 
Solicito Autorización para prestar los servicios como técnico en toma de muestras para 
análisis toxicológico. 
   
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DR. JOSE VALENTE AGUILAR ZINSER 
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE. 
P R E S E N T E: 
 
 

ASUNTO: Solicitud de autorización para la 
prestación de servicios como técnico en 
Alcoholimetría. 

 
 
___________________________________________, por mi propio derecho y señalando 
domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones, el ubicado en 
………………………………………………………………….. Así mismo autorizo recibir dichas 
notificaciones en el correo electrónico: ……………………………………..  
 
 
   Ante usted con el debido respeto, expongo: 
 
PRIMERO.- Que soy mexicano, mayor de edad, en pleno uso de mis facultades de goce y de 
ejercicio, me identifico plenamente con acta original de nacimiento y  Credencial con fotografía 
emitida por Instituto Federal Electoral. 
 
 
SEGUNDO.- Que acredité los cursos de certificación como técnico en alcoholimetría y como 
técnico en toma de muestras toxicológicas. 
 

CUARTO.- Que declaro bajo protesta de decir verdad que no soy Servidor Público o tengo más 
de un año de haberme separado del cargo. Que los datos manifestados son ciertos y que la 
SCT se reserva el derecho de verificarlos en cualquier momento, en la inteligencia de que 
cualquier falsedad podrá ser castigada de acuerdo a la Legislación Penal aplicable. 

 
     Con lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, artículos 41, 42 y 46 del Reglamento de Medicina Preventiva en el Transporte, 
Solicito Autorización para prestar los servicios como técnico en Alcoholimetría. 
   
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


