
 

 
 

SOLICITUD DE PERMISO DE INTRODUCCIÓN O REPOBLACIÓN 
 
 
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 
__________________________________________________, con fundamento en los artículos 28, 29, 85  y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, vengo a solicitar permiso de introducción o repoblación de especies vivas, bajo 
las condiciones que a continuación se precisan: 
 

DATOS GENERALES  
 
Domicilio para oir y recibir notificaciones: _____________________________________________________________________________ 
Ubicación del lugar donde se pretende llevar a cabo la actividad de introducción o repoblación: ____________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Nombre común y científico del recursos pesquero o acuícola: ______________________________________________________ 
 

DATOS DE INTRODUCCIÓN O REPOBLACIÓN 
 
Fase de desarrollo: ______________________________________________________________________________________ 
Cantidad de especies vivas a introducir o repoblar: ______________________________________________________________ 
Nombre del laboratorio o instalación de procedencia de las especies: _____________________________________________________ 
Período de introducción o repoblación: _____________________________________________________________________________ 
Nombre y ubicación de la zona donde se pretende introducir las especies vivas: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 
1.  Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización; tratándose de personas morales copia del Acta constitutiva.  
2. Copia de certificado de sanidad acuícola expedido por la autoridad competente. 
3. Programa calendarizado de introducción o repoblación; y 
4. Constancia del Comité de Sanidad que avale el cumplimiento de medidas sanitarias preoperativas. 

Así mismo, me comprometo a cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo 85 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 


