
Cédula para el Registro 

Simplificado de Licitantes de 

Obra Pública y Servicios 
 

FORMATOS Y REQUISITOS 

CUANDO ES POR PRIMERA VEZ: 

Llenar solicitud FORMATO "A" (PERSONA MORAL) ó FORMATO "A" (PERSONA FÍSICA) según sea el 

caso y anexar FORMATO "B" (Información sobre Experiencia y Especialidad) y entregarlos con la 

documentación solicitada en el Formato “A” en ORIGINAL Y COPIA EXACTA para su cotejo. 

PARA LA RENOVACIÓN: 

Cuando su registro está próximo a vencerse deberá tramitar un Refrendo (renovación) con diez días 

de anticipación a su vencimiento: 

 Llenar solicitud FORMATO "A" REFRENDO (PERSONA MORAL) ó FORMATO "A" REFRENDO 

(PERSONA FÍSICA) según sea el caso y anexar FORMATO "B" (Información sobre Experiencia y 

Especialidad) 

En caso de que no hubiera cambios en la situación jurídica y en la documentación entregada al 

inicio de su trámite, tanto en la empresa moral, como en los documentos de la persona física, 

deberá traer junto con los formatos mencionados únicamente la Declaración Anual del Servicio de 

Administración Tributaria con Acuse de Recibo del año inmediato anterior. 

 Nota: Los formatos “A” deben acompañarse siempre del FORMATO “B” (Información sobre 

Experiencia y Especialidad) y deben presentarse debidamente firmados por el Representante Legal, 

si se trata de Persona Moral o por el propio solicitante si se trata de Persona Física. 

  

El horario para la recepción de solicitudes y documentos será los días lunes y martes de 8:00 a 15:00 

horas. Por lo que se les solicita de la manera más atenta llevar a cabo su trámite de forma oportuna. 

  

Dirección General de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, Centro de Gobierno, 

Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Comonfort y Paseo Río Sonora. C.P. 83280. Hermosillo, Sonora. 

http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Formato_A_Persona_Moral_09.pdf
http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Fisica.pdf
http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Formato_B_experiencia_y_especialidad.xls
http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Refrendo_Persona_Moral.pdf
http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Refrendo_Persona_Fisica.pdf
http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Refrendo_Persona_Fisica.pdf
http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Formato_B_experiencia_y_especialidad.xls
http://contraloria.sonora.gob.mx/images/contenidos/registro-simplificado/Formato_B_experiencia_y_especialidad.xls


Formato A 
Solicitud de Inscripción al Registro Simplificado de 

Licitantes de Obras Públicas y Servicios. 
(Persona Moral) 

 
Secretaría de la Contraloría General. 
Presente.- 
 
De conformidad con el Artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, solicito la inscripción de mi representada en el Registro Simplificado de Licitantes de Obras 
Públicas y Servicios. 
 
Para ello y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 28 del Reglamento de la Ley de la materia, me permito 
proporcionar la siguiente información. 
 
Nombre de la Empresa _________________________________________________________________________ 

Representante Legal ___________________________________________________________________________ 

Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

Calle y número _______________________________________________________________________________ 

Colonia ___________________________________ Municipio ___________________________________, Sonora  

Código postal ________________Teléfono _________________________ Fax ____________________________ 

Correo electrónico_____________________________________________________________________________ 

 

1.- Acta Constitutiva  
2.- Accionistas  
  
  
  
3.- Documento en el que conste la Representación Legal de la Persona Moral.  
4.- Identificación Oficial del Representante Legal.  
5.- Constancia de domicilio en el Estado  
6.- Constancia de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  
7.- Datos sobre experiencia y especialidad, así como los contratos celebrados (según formato).  
8.- Declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico (del año inmediato anterior). 

 

9.- Constancia de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.  
10.- Constancia de Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
11.- Constancia de Registro del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
12.- Constancia de Registro vigente ante la cámara que corresponda a la actividad que desempeña (en 
caso de que cuente con dicho Registro). 

 

P
ara uso exclusivo de la S

ecr
aria 

et
D

e la C
ontraloría G

eneral 

 
Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información que se proporciona es veridica y corresponde al 

solicitante, para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los _________ 

días del mes de ________________________ de ______________ 

 

Atentamente 

 

___________________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal) 



Formato A 
Solicitud de Inscripción al Registro Simplificado de 

Licitantes de Obras Públicas y Servicios. 
(Persona Física) 

 
Secretaría de la Contraloría General. 
Presente.- 
 
De conformidad con el Artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, solicito la inscripción en el Registro Simplificado de Licitantes de Obras Públicas y Servicios. 
 
Para ello y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 28 del Reglamento de la Ley de la materia, me permito 
proporcionar la siguiente información. 
 
Nombre  _____________________________________________________________________________________ 

Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

Calle y número _______________________________________________________________________________ 

Colonia ___________________________________ Municipio ___________________________________, Sonora  

Código postal ________________Teléfono _________________________ Fax ____________________________ 

Correo electrónico_____________________________________________________________________________ 

 

1.- Acta de Nacimiento  
2.- Identificación oficial  
3.- Constancia de domicilio en el Estado  
4.- Constancia de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  
5.- Datos sobre experiencia y especialidad, así como los contratos celebrados (según formato).  
6.- Declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico (del año inmediato anterior). 

 
7.- Copia certificada de Cédula Profesional  
8.- Constancia de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.  
9.- Constancia de Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
10.- Constancia de Registro del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
11.- Constancia de Registro vigente ante la cámara que corresponda a la actividad que desempeña (en 
caso de que cuente con dicho Registro). 

 

P
ara uso exclusivo de la S

ecre
aria 

t
D
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ontraloría G

eneral 

 
Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información que se proporciona es verídica y corresponde al 

solicitante, para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los _________ 

días del mes de ________________________ de ______________ 

 

Atentamente 

 

 

___________________________________________ 

(Nombre y firma) 



Formato A 
Solicitud de Refrendo del Registro Simplificado de 

Licitantes de Obras Públicas y Servicios. 
(Persona Moral) 

 
Secretaría de la Contraloría General. 
Presente.- 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, solicito el referendo del Registro Simplificado de Licitantes 
de Obras Públicas y Servicios número ___________________________ que le fue otorgado a mi representada con 
fecha ____________________________, para lo cual me permito proporcionar en tiempo y forma la siguiente 
información y/o documentación: 
 
Nombre de la Empresa _________________________________________________________________________ 

Representante Legal ___________________________________________________________________________ 

Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

Calle y número _______________________________________________________________________________ 

Colonia ___________________________________ Municipio ___________________________________, Sonora  

Código postal ________________Teléfono _________________________ Fax ____________________________ 

Correo electrónico_____________________________________________________________________________ 

 

1.- Acta Constitutiva  
2.- Accionistas  
  
  
  
3.- Documento en el que conste la Representación Legal de la Persona Moral.  
4.- Identificación Oficial del Representante Legal.  
5.- Constancia de domicilio en el Estado  
6.- Constancia de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  
7.- Datos sobre experiencia y especialidad, así como los contratos celebrados (según formato).  
8.- Declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico (del año inmediato anterior). 

 
9.- Constancia de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.  
10.- Constancia de Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
11.- Constancia de Registro del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
12.- Constancia de Registro vigente ante la cámara que corresponda a la actividad que desempeña (en 
caso de que cuente con dicho Registro). 

 

P
ara uso exclusivo de la S

ecre
aria 

t
D

e la C
ontraloría G

eneral 

 
Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información que se proporciona es verídica y corresponde al 

solicitante, para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los _________ 

días del mes de ________________________ de ______________ 

 

Atentamente 

 

 

___________________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal) 



Formato A 
Solicitud de Refrendo del Registro Simplificado de 

Licitantes de Obras Públicas y Servicios. 
(Persona Física) 

 
Secretaría de la Contraloría General. 
Presente.- 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, solicito el referendo del Registro Simplificado de Licitantes 
de Obras Públicas y Servicios número ______________________________ que me fue otorgado con fecha 
____________________________________, para lo cual me permito proporcionar en tiempo y forma la siguiente 
información y/o documentación: 
 
 
Nombre  _____________________________________________________________________________________ 

Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

Calle y número _______________________________________________________________________________ 

Colonia ___________________________________ Municipio ___________________________________, Sonora  

Código postal ________________Teléfono _________________________ Fax ____________________________ 

Correo electrónico_____________________________________________________________________________ 

 

1.- Acta de Nacimiento  
2.- Identificación oficial  
3.- Constancia de domicilio en el Estado  
4.- Constancia de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  
5.- Datos sobre experiencia y especialidad, así como los contratos celebrados (según formato).  
6.- Declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico (del año inmediato anterior). 

 
7.- Copia certificada de Cédula Profesional  
8.- Constancia de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.  
9.- Constancia de Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
10.- Constancia de Registro del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
11.- Constancia de Registro vigente ante la cámara que corresponda a la actividad que desempeña (en 
caso de que cuente con dicho Registro). 

 

P
ara uso exclusivo de la S

ecre
aria 

t
D

e la C
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eneral 

 
Se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información que se proporciona es verídica y corresponde al 

solicitante, para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los _________ 

días del mes de ________________________ de ______________ 

 

Atentamente 

 

 

___________________________________________ 

(Nombre y firma) 



Formato B

Sector Energía

Sector Agua y Medio Ambiente

Sector Industria, Comercio y Turismo

Estudios Técnicos

Proyectos de Ingeniería Civil

Registro Simplificado de Licitantes de Obras Públicas y Servicios

Información sobre Experiencia y Especialidad

Instalaciones

ESPECIALIDAD EN TIPOS DE SERVICIO (subraye):

Sector Salud Sector Educación y Cultura

Sector Vivienda y Desarrollo Urbano

Estudios Ambientales Estudios Estratégicos

Proyectos de Ingeniería Industrial Proyecto de Instalaciones

Lugar y Fecha:

Federal:

Sector Seguridad Especialidades diversas

ESPECIALIDAD EN TIPOS DE OBRA (subraye):

Sector Comunicaciones y Transportes

Principales Clientes de Gobierno:

Municipal:

Estatal:

NOMBRE: 

EXPERIENCIA:

Años de experiencia en su actividad:

Principales Clientes de la Iniciativa Privada:
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Formato B

CELEBRADO CON: FECHA DE FIRMA OBJETO MONTO
PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
VIGENCIA

Atentamente,

___________________________________________

Nombre y firma

RELACIÓN DE PINCIPALES CONTRATOS:

Lugar y Fecha:
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