
Requisitos para la Autorización como Servicios Auxiliares de Diagnostico: 

 

El interesado en obtener autorización para la prestación de servicios auxiliares 

de diagnóstico deberá cumplir con los criterios correspondientes para la 

certificación de establecimientos de servicios de salud, otorgada por el 

Consejo de Salubridad General y presentar ante la Dirección, solicitud por 

escrito acompañado de: 

I. 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; 

II. 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; 

III. Copia certificada de Licencia Sanitaria expedida por la Comisión Federal 

para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; 

IV. Copia certificada del registro del Responsable Sanitario presentada ante la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; 

V. 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; 

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, 

y 

c) Se deroga. 

VI. Comprobante de pago original por concepto de autorización para prestar 

los servicios auxiliares de diagnóstico. 



Para la prestación de servicios de laboratorio de toxicología, deberá acreditar 

ante la Dirección, además: 

I. Contar con las instalaciones adecuadas para las tomas de muestra, y 

II. Contar con técnicos autorizados por la Dirección para toma de muestras. 

 

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

Autorización y Evaluación a Terceros: 

1. Seguro. 

2. Tarifas. 

 

 

Contacto 

Lic. José Arellano Duque 

Director de Autorización y Evaluación a Terceros. 

Teléfono: 57239300 Ext. 21813 

Correo Electrónico: jarellad@sct.gob.mx 


