
 

 
SOLICITUD DE PERMISO DE RECOLECCIÓN 

 
 
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, 90  y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, vengo a solicitar permiso de recolección de recursos pesqueros del medio 
natural, 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 
 
Número de permiso: _______________________________________________________________________________________ 
Nombre común y científico del recurso a recolectar: ______________________________________________________________ 
Estadio biológico y número de ejemplares a recolectar: ___________________________________________________________ 
Área de la que se desea obtener los ejemplares: ________________________________________________________________ 
Número de estanques o jaulas y superficie a sembrar: ____________________________________________________________ 
Sistema de cultivo: _______________________________________________________________________________________ 
Nombre y ubicación de la granja, laboratorio o institución que se proveerá: ___________________________________________________ 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 
1. Descripción de las artes y equipos de pesca  a utilizar para la colecta, mantenimiento y transporte. 
2.  Programa calendarizado de colecta. 
3. Características especificas que determinen la capacidad de las instalaciones acuícolas para aclimatación de los recursos de que se trate 
antes de su depósito final. 

4. Contrato de compraventa, celebrado con el acuicultor o representante del laboratorio al que se abastecerá de organismos. 
 
Así mismo, me comprometo a cumplir con las obligaciones contempladas en el artículo 94 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 


