
 

SOLICITUD DE PERMISO DE COSECHA 

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

At´n: Normatividad Pesquera y Acuícola 
 

 

El suscrito __________________________________________________________, representante legal de la Granja o establecimiento 

acuícola __________________________________________________, con fundamento en los artículos 63, 64, 73 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, vengo a solicitar permiso de cosecha de la especie y en las 

condiciones que a continuación se precisan: 

 

DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR 
 

Número de Permiso de Siembra: __________________________________________________________________________________ 

Nombre o razón social: ____________________________________________________________________________________________ 

Nombre del representante legal: _____________________________________________________________________________________ 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA O ESTABLECIMIENTO ACUÍCOLA 
 
Ubicación de la Granja o establecimiento acuícola: 

Localidad: ___________________________________________________    Municipio: _________________________________ 

 

DATOS DE COSECHA 
 

Recurso acuícola a sembrar: ___________________________________________________ 

Tipo de cosecha:           Parcial (    )       Total (     ) 

Técnica de cosecha:  Churupa (     )   Chango (     )   A compuerta (     )   Otro _________________________________________ 

Período de precosecha o cosecha:  Fecha de inicio: _________________________   Fecha final: _________________________ 

Volúmenes de precosecha o de cosecha: 

 

  Biomasa 

  kg./Ha. Org./m2 Total Org. 
Superficie en Has. Biomasa total a cosechar 

Cantidad a cosechar:               

Restan: (cosecha 
parcial)               

 

Motivo de cosecha:    Talla (     )       Precio (     )       Biomasa (     )       Enfermedad (     ) 

En caso de enfermedad, especificar el tipo de ésta: ___________________________________________________________________ 

Porcentaje de mortalidad: ___________________     

Tratamiento y tiempo que se utilizo para combatirla: _____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________ 

Destino de la cosecha: Nacional (     )      Extranjero (     )       Venta a bordo (     )       A Bodega (     ) 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 

1. Croquis indicando el número estanques, sus dimensiones y su distribución dentro de la granja. 

2. Programa calendarizado de la cosecha y volumen aproximado a cosechar en cada estanque. 

3. Constancia del  Comité de Sanidad que avale al permisionario para realizar la cosecha. 
Nota: En caso de que el representante legal sea diferente al manifestado en la solicitud del permiso de siembra, anexar la documentación 

que lo acredite como tal.  

 

 

Así mismo, me comprometo a cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo 57 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora. 

 

_______________________________________, Sonora, a _________ de ___________________ de 20___ 

 

A T E N T A M E N T 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 


