
 
 

  

Este es nuestro compromiso con Usted: 

Con el propósito de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 

servicio, la Secretaría de Salud Pública expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía, para que el 

trámite de Expedición de Licencia Sanitaria a Vendedores de Alimentos Ambulantes y Semifijos, que ofrece la 

Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, cumpla con las siguientes 

características: 
 

EXPEDICIÓN DE LICENCIA SANITARIA A VENDEDORES  

DE ALIMENTOS AMBULANTES Y SEMIFIJOS   

 

La emisión y entrega de la expedición de 

Licencia Sanitaria, será de 10 días hábiles. 
 

El trámite quedará debidamente registrado y 

resguardado en la base de datos de esta oficina. 

 

El personal del Centro Integrador de Servicios 

(CIS) se encuentra preparado para brindarle una 

atención personalizada con trato amable, lo 

escuchará y tratará de forma respetuosa con 

disponibilidad para aclarar dudas relacionadas 

con el trámite. 

 

 

Las personas que lleven a cabo cualquier 

actividad comercial con venta de alimentos en 

la vía pública, como colocación de puestos fijos 

o semifijos es indispensable realicen el presente 

trámite. 

Presentarse en ventanilla del Centro Integrador de 

Servicios (CIS) de atención al público, de lunes a 

viernes de 8 a 15 h.  
 

Asistir a cursos de capacitación a manejadores de 

alimentos impartidos por la Comisión Estatal de 

Protección Contra Riesgos Sanitarios.  
 

Al momento de entregar la Licencia Sanitaria 

presentar identificación con fotografía y copia de 

boleta de pago Agencia Fiscal. 

 
 
 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

 

En caso de no haber recibido 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: Blvd. Paseo de las Quintas 

N.º 123, entre Av. Paseo de los Álamos y Paseo de los 

Ángeles Col. Nueva Galicia. Edificio Cataviña (Tercer piso), 

C.P. 83245, Hermosillo Sonora, o envíela al correo 

electrónico: ocontrolsss@gmail.com    
 
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 de Gobierno, edificio Hermosillo, 2° 

nivel ala norte, Paseo Río Sonora y Galeana, Proyecto Río 

Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o llame a los 

teléfonos (662) 213-31-89, 213-31-90 o 01 800 HONESTO 

(01 800 466-3786), o envíela al correo electrónico: 

respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 

decides.sonora.gob.mx 
 
El correo electrónico: tramitesyservicios.salud@gmail.com, 
tiene como finalidad facilitar información de los trámites y 
servicios de la Secretaría de Salud Pública.  
 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

 
Atentamente: 

 

Enf. Laura Lorena Robles Ruiz 

Comisionada Estatal de Protección Contra  

Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora  
 

C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri 

Secretario de Salud Pública 
 

 

Oportuno 

 

Confiable

 

Transparente 

 

Reglas de expedición 
 

Costo:  
 

Curso de capacitación: $201.00 
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