
 

 REQUISITOS PARA TRÁMITE DE PERMISOS DE SIEMBRA:  
 
ANTE EL COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA 
(COSAES):  
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ANTE LA SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA (SAGARHPA):  
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FORMATO PARA CARTA COMPROMISO 
 
 
 

Cd. Obregón, Sonora; __ de ______________ de 2015  
 
 
 

ASUNTO: Carta compromiso.  
 
 
 
 
 
 

PROF. MIGUEL A. CASTRO COSSIO. 
PRESIDENTE DEL COSAES  
Presente.-  
 
 
 
Luego de saludarle muy atentamente, me dirijo a Ud. con el fin de expresarle mi 
consentimiento para que el personal técnico del Comité que Ud. representa, tenga 
acceso a las instalaciones de la Unidad de Producción Acuícola 
_______________________________________________, misma que se encuentra 
a mi cargo. Esto con el fin de que dicho personal realice las acciones de asistencia 
técnica y vigilancia epidemiológica para un adecuado seguimiento de los cultivos de 
camarón en el Estado. Así mismo, me comprometo a hacer llegar la información 
técnica derivada del seguimiento rutinario del cultivo, en el entendido de que se 
respetarán las condiciones de confidencialidad y uso adecuado de la información.  
Sin otro particular, quedo de Ud.  
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Sr (a). ___________________________________ 
 

Representante legal de la UPA 
 
 

_____________________________________ 


