
HOJA MEMBRETADA DE LA GRANJA 
 

Cd. _____________________, Sonora, a ____de ____________de 20___ 
Asunto: Solicitud de guía de tránsito 

SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA 
DE LA SAGARHPA 
P R E S E N T E .- 

A’tn: Normatividad  Pesquera y Acuícola 
 
El suscrito, representante legal de _________________________; ubicada en el municipio de 
Xxxxxxxxxxxxxxx, del estado de Xxxxxxxxx; dedicada a _________________________________; por 
éste medio solicito a usted la guía de tránsito para la movilización de ____________________, en las 
siguientes condiciones: 
 
Lugar y fecha del embarque: ____________________________________________ 
 
Domicilio, localidad y municipio del interesado: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Cantidad a trasladar: _________________________________________ 
 
Nombre común y científico del recurso acuícola o pesquera: __________________ 
 
Tipo de presentación: _________________________________________ 
 
Tipo de conservación: _________________________________________ 
 
Tipo de empaque: ____________________________________________ 
 
Datos de traslado, mencionando granja, laboratorio o lugar de origen, así como el lugar de destino: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Si el destino fuera una granja acuícola o laboratorio de producción indique si estos cuenten con el 
permiso respectivo: ___________________________________________________________________ 
 
Acompaña la presente solicitud, la documentación que se especifica a continuación: 
 
1) Documento que ampara la legal procedencia de los recursos pesqueros o acuícolas: 

• Aviso de Arribo presentado a la autoridad competente; 

• El permiso de pesca deportivo-recreativa expedido por la autoridad competente; 

• El permiso de cosecha: 

• La guía de pesca o aviso de producción expedido por la autoridad federal competente: 

• El informe de cosecha presentado a la Secretaría; o 

• La factura expedida por la adquisición, en la que señale el número de permiso, de permiso o 
informe de cosecha, de la guía de pesca o del aviso de producción que dio origen al recurso 
producto de la venta. 
  

2) Comprobante que la especie a movilizar éste libre de enfermedades: 

• Certificado de sanidad acuícola vigente expedido por la autoridad competente, SENASICA. 

• El resultado de diagnóstico vigente, elaborado por un laboratorio de diagnóstico autorizado y con 
el sello original de los organismo auxiliares correspondientes de los estados de origen.  

 
Sin más por el momento, me despido y quedo de Usted 
 

A T E N T A M E NT E: 
 
 

__________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal) 

Nota: Enviar solicitud a: 
Subsecretaría de Pesca y Acuacultura 

Comonfort y Cultura. Centro de Gobierno del Estado. Segundo nivel, ala Sur. 
Col Villa Seris, Hermosillo, Sonora CP 83270 

Tel: 01 (662) 213 11 65 y/o 212-28-71 
Atención a: Normatividad Pesquera y Acuícola 

Vía formato electrónico: 
normatividadpesquera@sonora.gob.mx 


