
 
 

 

 

  

Ciudadano, este es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 

servicio, la Secretaría de Economía expide la presente Carta Compromiso al Ciudadano, para que el trámite de 

Inscripción en el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios y Expedición de Licencia, que ofrece la Subsecretaría 

de Impulso a la Comercialización, cumpla con las siguientes características: 
 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESTATAL DE AGENTES 

INMOBILIARIOS Y  EXPEDICIÓN DE LICENCIA 

 La entrega de la licencia, se hará en un tiempo 

de 10 días hábiles, a partir del momento en que 

se recibe el formato de solicitud de inscripción y 

los documentos necesarios. 

Su licencia, se le entregará correctamente 
elaborada.  En caso de algún error por parte de 
la oficina que la expide, se le elaborará  y 
entregará a la mayor brevedad. 
 
 

El personal que le atiende estará debidamente 

identificado; no le solicitará ningún requisito 

adicional o compensación monetaria. 
 

 

La prestación de servicios en el giro 

inmobiliario, requiere estar inscrito en el 

Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios del 

Estado de Sonora y contar con una licencia de 

agente inmobiliario. Para ello, el interesado 

debe llenar un formato el cual puede solicitar 

personalmente en la Secretaría de Economía u 

obtenerlo en la siguiente página de internet: 

http://www.economiasonora.gob.mx 
 

 Personas Morales 

1) Presentar  solicitud de inscripción; 2) Comprobante 

de domicilio; 3) Constancia de Registro del Contrato 

de Adhesión, ante la PROFECO y 4) constancia de 

capacitación, de acuerdo a los  programas de 

capacitación y actualización que en materia de 

operaciones inmobiliarias,  disponga  la Secretaría de 

Economía. 
 

Personas Físicas 

1) Presentar  solicitud de inscripción; 2) Presentar 

copia de identificación oficial vigente  con fotografía; 

3) Comprobante de domicilio; 4) Constancia de 

Registro del Contrato de Adhesión ante la PROFECO; 

5) Constancia de capacitación, de acuerdo a los  

programas de capacitación y actualización que en 

materia de operaciones inmobiliarias,  disponga la 

Secretaría de Economía; 6) Carta de no antecedes 

penales con motivo de la comisión de delito alguno de 

carácter patrimonial y 7) En el caso de agentes 

extranjeros, presentar copia del permiso vigente para 

acreditar legal estancia y permiso para trabajar  en  

México, emitido  por el INM. 
 
  
 
 
  

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

En caso de no recibir el trámite de acuerdo a lo establecido en el 
presente documento, puede presentar su inconformidad verbal o por 
escrito ante: El(la) titular del Órgano Interno de Control, en: Ave. 
Cultura y Comonfort, Centro de Gobierno, edificio Sonora sur 3er. 
nivel, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, o llame al teléfono  
66-22-59-61-00, o envíela al correo electrónico: 
olga.cordoba@sonora.gob.mx 
 
En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su queja 
ante la Secretaría de la Contraloría General, en: Coordinación 
Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas, Centro 
Gobierno, edificio Hermosillo, 2° nivel ala norte, Paseo Río Sonora 
y Galeana, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o llame a los teléfonos: 
66-22-13-31-89, 66-2213-31-90 o  800 HONESTO ( 800 466 3786), 
o envíela al correo electrónico: respuestadecides@sonora.gob.mx 
o al portal: decides.sonora.gob.mx 
 
El correo electrónico: solicitud.economia@sonora.gob.mx, tiene 
como finalidad facilitar las solicitudes de información y trámites de 
la Secretaría de Economía. 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

Atentamente: 

Lic. José Luis Hernández Ibarra 

Subsecretario de Impulso a la Comercialización 

Lic. Jorge Vidal Ahumada 

Secretario de Economía 

Oportuno 

Confiable 

 

Transparente 

 

Reglas de Expedición  

1 

2 

Costo: Gratuito 
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mailto:olga.cordoba@sonora.gob.mx
mailto:respuestadecides@sonora.gob.mx

