
FICHA DEL TRÁMITE / SERVICIO

No. DATOS DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 Nombre de Trámite / Servicio Expedición, revalidación, traspaso o cancelación del Registro de Fierro de

Herrar y Señal de Sangre

2 Descripción del trámite Trámite necesario para la expedición, revalidación, traspaso o cancelación del
registro del fierro de herrar y la señal de sangre como elemento obligatorio
para acreditar la propiedad del ganado bovino, en términos de la Ley de
Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

3 Secretaria / Institución Secretaría de Desarrollo Rural.

4 Area u oficina Subsecretaría de Fomento Agropecuario.- Dirección de Ganadería y Pesca

5 Costo y formas de pago El costo para la expedición, revalidación y traspaso del registro del fierro de
herrar y la señal de sangre es de $597.00 (Quinientos noventa y siete pesos
00/100 M.N.), el usuario debe generar un formato de pago a través del
sistema PAGAFACIL (apartado Desarrollo Rural), y presentarlo en la ventanilla
municipal de recepción de su trámite. La cancelación del registro no tiene
costo.
https://www.pagafacil.gob.mx/pagafacilv2/epago/ingresos_varios/desarroll
o_rural_2021.php

6 Observaciones La solicitud y los demás requisitos deberán ser presentados por el solicitante
en forma física en la presidencia del Municipio donde se encuentre el predio
donde desarrolla la actividad ganadera, la cual remite a la Secretaría de
Desarrollo Rural la documentación para expedir el registro. Una vez
terminado, el certificado de registro se entrega al solicitante físicamente a
través de los municipios.

7 Tiempo de respuesta 90 días naturales. En caso de no obtener respuesta, se entenderá en sentido
negativa a la solicitud.

8 Horario de atención Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas

9 Página web - Redes Sociales Página: http://seder.coahuila.gob.mx/ Twitter: SEDERCOAH                                                              
Facebook: Secretaría de Desarrollo Rural Coahuila

10 Correo electrónico seder@coahuila.gob.mx
humberto.gonzalez@coahuila.gob.mx

11 Usuarios del trámite Personas físicas o morales que pretendan dedicarse a la ganadería y registrar
un fierro de herrar y/o señal de sangre para marcar animales, a efecto de,
entre otras cosas, acreditar la propiedad sobre los mismos.

12 Requisitos y documentos necesariosPara la EXPEDICIÓN DEL REGISTRO DE FIERRO DE HERRAR Y 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 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.
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FICHA DEL TRÁMITE / SERVICIO

No. DATOS DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
12 Requisitos y documentos necesariosIII. 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.

Para la REVALIDACIÓN DEL REGISTRO DE FIERRO DE HERRAR Y 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 brucelosis más
recientes realizadas sobre la totalidad del ganado propiedad del interesado
por parte del personal autorizado.
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FICHA DEL TRÁMITE / SERVICIO

No. DATOS DESCRIPCIÓN  DE LA INFORMACIÓN
12 Requisitos y documentos necesariosIV. 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.

Para el TRASPASO DEL REGISTRO DE FIERRO DE HERRAR Y 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.
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FICHA DEL TRÁMITE / SERVICIO

No. DATOS DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
12 Requisitos y documentos necesariosIII. 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:
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FICHA DEL TRÁMITE / SERVICIO

No. DATOS DESCRIPCIÓN  DE LA INFORMACIÓN
12 Requisitos y documentos necesarios1) 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.

Para la CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE FIERRO DE HERRAR Y 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.

13 Formatos de descarga http://seder.coahuila.gob.mx/ganaderia.html#formato1

14 Reglas de Operación Acuerdo por el que se determinan los requisitos para la expedición,
revalidación, traspaso y cancelación del registro del fierro de herrar y la señal
de sangre en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicado en el Periódico
Oficial el 27 de agosto del 2021.

15 Modalidad y Fundamento Legal Modalidad de presentación: Presencial Fundamento legal: Art. 18 fracción 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. Acuerdo por el que se determinan los
requisitos para la expedición, revalidación, traspaso y cancelación del registro
del fierro de herrar y la señal de sangre en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Publicado en el Periódico Oficial el 27 de agosto del 2021.
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FICHA DEL TRÁMITE / SERVICIO

No. DATOS DESCRIPCIÓN  DE LA INFORMACIÓN
16 Lugar de Atención  y Teléfono Dirección de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural                                                          

Domicilio: Centro de Gobierno, Primer Piso, Carretera 57 KM 6.5 con Blvd. 
Centenario de Torreón,C.P. 25294, Saltillo, Coahuila.
Télefono: (844) 2527900.                                                                                                             
-
Presidencias Municipales de los 38 municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza                                                                                                                     

17 Datos de contacto del Responsable 
del Trámite

Ing. Humberto Celestino González Morales                                                                          
Director de Ganadería y Pesca                                                                                              
Télefono: (844) 2527900 extensión 7986                                                                          
Correo electrónico: humberto.gonzalez@coahuila.gob.mx                                                 
Ing. Rogelio Parra Sánchez                                                                                                   
Responsable del Departamento de Fierros de Herrar                                                        
Télefono: (844) 2527900 extensión 7961                                                                          
Correo electrónico: rogelio.parra@coahuila.gob.mx 

18 Datos de contacto para consultas y 
quejas

Consultas:                                                                                                  Ing. 
Humberto Celestino González Morales                                                                          
Director de Ganadería y Pesca                                                                                              
Télefono: (844) 2527900 extensión 7986                                                                          
Correo electrónico: humberto.gonzalez@coahuila.gob.mx                                                 
Ing. Rogelio Parra Sánchez                                                                                                   
Responsable del Departamento de Fierros de Herrar                                                        
Télefono: (844) 2527900 extensión 7961                                                                          
Correo electrónico: rogelio.parra@coahuila.gob.mx                                                                            
Portal de Transparencia:       
http://www.coahuilatransparente.gob.mx/articulos/ip_dependencia.cfm?dep
=SFA                                                                                       Solicitudes de acceso a 
información pública:  http://189.254.130.35/infocoahuila/                                                   
Quejas: 
https://www.sefircoahuila.gob.mx/ciudadanos/denuncias_y_sugerencias/
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Nota: Favor de llenar el formato utilizando Mayúsculas y minúsculas.


