
TEXTO ORIGINAL 
 
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial, el viernes 27 de agosto de 2021 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN, 
REVALIDACIÓN, TRASPASO O CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL FIERRO DE 
HERRAR Y SEÑAL DE SANGRE EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 
 
 
PROFR. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, Secretario de Desarrollo Rural, en ejercicio de las 
atribuciones previstas en los artículos 18 fracción VII, 19 fracción II y VII, y 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;10 fracción IV, 18, 
30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 
de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 28 de Febrero de 2020; 1515, 1516, 2656, 2727, 2728, 2733, 2738, 2741, 
2742, 2755, 2842, 3592 fracción III, 3594, 3595 y demás aplicables del Código Civil para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza; 13, 62, 68, 70 y demás aplicables de la Ley del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza; 43, 44, 73, 74, 75 y demás 
aplicables de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila de Zaragoza; 382, 383, 384, 385, 
386, 388 y demás aplicables del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 16, 
43, 44, 45, 56, 68, 69, 73, 74, 75, 78, 82 y demás aplicables de la Ley Agraria; 7 y 8 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural; y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que de conformidad con la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
publicada en el Periódico Oficial en fecha 28 de febrero de 2020, una de las formas obligatorias 
para adquirir y acreditar la propiedad del ganado en el Estado de Coahuila consiste en marcarlo 
con fierro de herrar y/o señal de sangre registrados y autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza según su especie,laque 
llevará un registro general de fierros de herrar, señales de sangre y aretes para la identificación 
del ganado, debiendo hacer del conocimiento de los ciudadanos los requisitos para su 
inscripción en el mismomediante publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a 
efecto de que puedan tramitar la expedición, revalidación, cancelación o traspaso de su registro 
individual, se acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO. Para la expedición del registro de fierro de herrar y/o señal de sangre, el solicitante 
deberá cumplir y presentar con los siguientes requisitos: 
 

I. Solicitudcon fotografía reciente a color tamaño infantil y firma autógrafa, señalada 
como ANEXO I.  
 

II. Original para cotejo y copia del documento vigente que acredite la propiedad o legal 
posesión del predio (s) donde desarrollará la actividad ganadera, de conformidad 
con el catálogo señalado como ANEXO II.  

 
III. Original del comprobante de pago de derechos y de su respectivo formato, conforme 

a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 



 
IV. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, con firma autógrafa en el que manifieste consentimiento para 
el tratamiento de sus datos personales establecido en el aviso de conformidad 
respectivo, señalados como ANEXO III y ANEXO IV.  

 
V. Adicionalmente a lo señalado en las fracciones I, II, III y IV del presente artículo, si el 

solicitante es una persona física deberá presentar:  
1) Copia de su clave única de registro de población (CURP), expedida por 

autoridad competente.  
 

2) Original para cotejo y copia del anverso y reverso de la identificación oficial 
vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma. 

 
VI. Adicionalmente a lo señalado en las fracciones I, II, III y IV del presente artículo, si el 

solicitante es una persona moral, por conducto de su apoderado o representante 
legal deberá presentar:  

 
1) Original para cotejo y copia del acta constitutiva protocolizada e inscrita en el 

registro público, o en su caso, del documento legal de creación, de conformidad 
con la legislación aplicable.  
 

2) Original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene, como apoderado,con una 
antigüedad no mayor a tres años, o de ser el caso, mediante el documento en el 
que se le designe como representante legal, de acuerdo la normatividad vigente.  

 
3) Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con nombre, 

domicilio, fotografía y firma de quien interviene, como apoderado o 
representante legal.  

 
SEGUNDO. Para la revalidación del registro de fierro de herrar y/o señal de sangre, el 
solicitante deberá cumplir y presentar con los siguientes requisitos: 
 

I. Solicitud con fotografía reciente a color tamaño infantil y firma autógrafa, señalada 
como ANEXO I.   
 

II. Original para cotejo y copia del documento de registro del predio como unidad de 
producción pecuaria (UPP), emitido por las instancias autorizadas para tal efecto.  

 
III. Original para cotejo y copia de las pruebas de tuberculosis o brucelosismás 

recientes realizadas sobre la totalidad del ganado propiedad del interesado por parte 
del personal autorizado.  

 
IV. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, con firma autógrafa en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que los documentos para acreditar la propiedad o la legal posesión de 
los predios presentados para obtener su registro de fierro de herrar y/o señal de 
sangre, continúan siendo los mismos y los únicosen donde desarrolla la actividad 
ganadera, señalado como ANEXO V. En caso contrario, deberá presentar original 
para cotejo y copia del documento que acredite la propiedad o legal posesión del 



predio (s) donde desarrollará la actividad ganadera, de conformidad con el catálogo 
señalado como ANEXO II.  

 
V. Original del comprobante de pago de derechos y de su respectivo formato, conforme 

a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

VI. Adicionalmente a lo señalado en las fracciones I, II, III, IV y V del presente artículo, 
si el solicitante es una persona física deberá presentar:  
 
1) Original para cotejo y copia del anverso y reverso de la identificación oficial 

vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma. 
 

VII. Adicionalmente a lo señalado en las fracciones I, II, III, IV y V del presente artículo, 
si el solicitante es una persona moral, por conducto de su apoderado o 
representante legal deberá presentar:  

 
1) Original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 

mediante la que se designa a quien interviene, como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años, o de ser el caso, mediante el documento en el 
que se le designe como representante legal, de acuerdo la normatividad vigente. 
 

2) Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con nombre, 
domicilio, fotografía y firma de quien interviene, como apoderado o 
representante legal.  

 
TERCERO. Para el traspaso del registro de fierro de herrar y/o señal de sangre se deberán 
cumplir y presentar con los siguientes requisitos: 
 

A. Por parte del titular del registro que se pretende traspasar: 
 

I. Solicitud con fotografía reciente a color tamaño infantil y firma autógrafa, señalada 
como ANEXO I.   
 

II. Original del certificado y credencial del registro de fierro de herrar y/o señal de 
sangre, para su entrega.  

 
III. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza,con firma autógrafa en el que exprese su voluntad de 
traspasar su registro de fierro de herrar y/o señal de sangre al destinatario y 
manifieste bajo protesta de decir verdad, en su caso, la existencia, especificaciones 
y situación legal de animales marcados con el fierro y/o señal de sangre materia del 
traspaso, a la fecha del mismo, señalado como ANEXO VI.   

 
IV. Adicionalmente a lo señalado en el apartado A fracciones I, II y III del presente 

artículo, si el solicitante es una persona física deberá presentar:  
 

1) Original para cotejo y copia del anverso y reverso de la identificación oficial 
vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma. 
 



V. Adicionalmente a lo señalado en el apartado A fracciones I, II y IIIdel presente 
artículo, si el solicitante es una persona moral, por conducto de su apoderado o 
representante legal deberá presentar:  
 
1) Original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 

mediante la que se designa a quien interviene, como apoderado, con una 
antigüedad no mayor a tres años, o de ser el caso, mediante el documento en el 
que se le designe como representante legal, de acuerdo la normatividad vigente. 
 

2) Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con nombre, 
domicilio, fotografía y firma de quien interviene, como apoderado o 
representante legal.  

 
 

B. Por parte del destinatario del registro que se pretende traspasar: 
 

I. Solicitud con fotografía reciente a color tamaño infantil y firma autógrafa, señalada 
como ANEXO I.   
 

II. Original para cotejo y copia del documento que acredite la propiedad o legal 
posesión del predio (s) donde desarrollará la actividad ganadera, de conformidad 
con el catálogo señalado como ANEXO II.  

 
III. Original del comprobante de pago de derechos y de su respectivo formato, conforme 

a lo previsto en la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

IV. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con firma autógrafa en el que manifieste consentimiento para 
el tratamiento de sus datos personales, señalado en el aviso de conformidad 
respectivo, señalados como ANEXO III y ANEXO IV.  

 
V. Adicionalmente a lo señalado en el apartado B fracciones I, II, III y IV del presente 

artículo, si el solicitante es una persona física deberá presentar:  
 

1) Copia de su clave única de registro de población, expedida por autoridad 
competente.  
 

2) Original para cotejo y copia del anverso y reverso de la identificación oficial 
vigente con nombre, domicilio, fotografía y firma. 

 
VI. Adicionalmente a lo señalado en el apartado B fracciones I, II, III y IV del presente 

artículo, si el solicitante es una persona moral, por conducto de su apoderado o 
representante legal deberá presentar:  

 
1) Original para cotejo y copia del acta constitutiva protocolizada e inscrita en el 

registro público, o en su caso, del documento legal de creación, de conformidad 
con la legislación aplicable.  
 

2) Original para cotejo y copia del acta protocolizada e inscrita en el registro público 
mediante la que se designa a quien interviene, como apoderado, con una 



antigüedad no mayor a tres años, o de ser el caso, mediante el documento en el 
que se le designe como representante legal, de acuerdo la normatividad vigente. 

 
3) Original para cotejo y copia de identificación oficial vigente con nombre, 

domicilio, fotografía y firma de quien interviene, como apoderado o 
representante legal.  

 
CUARTO. Para la cancelación del registro de fierro de herrar y/o señal de sangre, el solicitante 
deberá cumplir y presentar con los siguientes requisitos: 
 

I. Solicitud con fotografía reciente a color tamaño infantil y firma autógrafa, señalada 
como ANEXO I.   
 

II. Escrito dirigido a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con firma autógrafa en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad que no existen animales de su propiedad marcados con el fierro y/o 
señal de sangre que se pretende cancelar y que no existe impedimento legal alguno 
para tal efecto, señalado como ANEXO VII.  

 
QUINTO. Los trámites para la expedición, revalidación, traspaso y cancelación del registro del 
fierro de herrar y/o señal de sangre deberán realizarse en el municipio donde se encuentre el 
predio de desarrollo de la actividad ganadera. Si el o los predios se encuentran ubicados en 
territorio de dos o más municipios, el trámite se realizará en aquél donde se encuentre la mayor 
superficie y una vez autorizado se dará aviso a los municipios o auxiliares interesados.  
 
SEXTO. Quien sea designado como sucesor de un registro de fierro de herrar y/o señal de 
sangre en los términos del artículo 33 de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, podrá utilizarlo transcurridos los plazos previstos en la misma y una vez que haya 
cumplido los requisitos previstos para su expedición, señalados en el artículo PRIMERO del 
presente acuerdo.  
 
SÉPTIMO. El personal del municipio encargado de la recepción de los documentos para la 
expedición, revalidación, traspaso y cancelación de registros de fierros de herrar y/o señales de 
sangre, será responsable del cotejo de los documentos originales y las copias presentadas, en 
los casos en que así se dispone, así como del envío íntegro de todos los documentos a la 
Secretaría de Desarrollo Rural, por los medios físicos o electrónicos que para tal efecto 
determinen.  
 
OCTAVO. Para la autorización de la expedición, revalidación o traspaso del registro de fierros 
de herrar y/o señal de sangre, la Secretaría verificará, en lo procedente, la correspondencia 
entre el inventario ganadero señalado y los coeficientes de agostadero dispuestos por la 
autoridad competente para el Estado.  
 
NOVENO. Una vez recibido el trámite de que se trate por la Secretaría de Desarrollo Rural, 
ésta lo resolverá en un plazo no mayor a 90 días naturales. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya dictado resolución, se entenderá resuelta en sentido negativo para el solicitante. Durante 
el plazo señalado, la Secretaría revisará y validará los datos y los requisitos presentados por el 
solicitante, pudiendo requerirle las aclaraciones que considere pertinentes. En caso de detectar 
conductas que probablemente trasgredan disposiciones legales o administrativas, iniciará las 
acciones legales que procedan.  
 



 
TRANSITORIOS 

 
 

ÚNICO. El presente ACUERDO entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 
Dado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciocho días del mes de agosto del 
año dos mil veintiuno. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 
 
 

 
PROFR. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ 

 
 
 

 
 

 
 


