REGISTRO DE TÍTULO, GRADO O DIPLOMA Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA DEL ESTADO
DE SONORA
CLAVES SAP

43120500025

Licenciatura

43120500031 Carrera Técnica
43120500032 Carrera Técnica

Requisitos

1.

Deberán presentar original y copia de cada uno de los documentos
por ambos lados, en reducción a tamaño carta y totalmente legibles.

2.

Indispensable presentarse con pluma tinta color negro, dos folders en
tamaño carta, uno con copias y otro con originales en el orden
señalado:

3.

Llenar Solicitud Oficial. (Deberá ser llenada con tinta color negro, con
mayúsculas, sin acentos, sin tachones o borraduras y, respetando los
límites para firma)

4.

Tres fotos recientes tamaño infantil a color, papel mate, fondo blanco,
con retoque, sin lentes. NO INSTANTÁNEAS

5.

Acta de nacimiento de FORMATO NUEVO otorgado por cajero
automático -NO COPIA DEL LIBRO-

6.

CURP ampliación a tamaño carta

7.

Certificado de estudios debidamente legalizados de:
- Secundaria, si es carrera Técnica
- Bachillerato, si es Licenciatura

8.

Certificado profesional de Técnico o Licenciatura según sea el caso.
En caso de que sus certificados –de bachillerato o profesionalpresenten revalidación, equivalencia o conmutación anexar los
dictámenes correspondientes.

9.

Constancia de liberación del Servicio Social expedida por la Institución
que otorga el Título

10. Acta de Examen Profesional o Constancia de Exención
11. Título Profesional.
Costo y forma de pago



Costo cédula profesional: $ 1,128.00*



Costo cédula nivel técnico: $ 347.00*

En efectivo en nuestras oficinas. (Válido hasta el 30 de Diciembre de 2017).
Lunes a viernes de 8:00 am -2:00 pm
Horario de Servicio
Descargas

*El servicio es permanente, pero por cambio de tarifa se suspende las últimas
dos semanas de junio y últimas dos semanas de Diciembre de cada año
Formato

Los requisitos pueden variar de acuerdo a las condiciones de cada trámite o
Observaciones

si algunos de los estudios fueron realizados en otro País o Estado.
Mayores informes: cedulassonora@hotmail.com y
Tels. 289 76 00 Ext. 2364

