
Ing. José Armando Castillo Castillo 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS 

Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS 
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 
incumplimiento a éste compromiso. 

Atentamente: 

OPORTUNO 

CONFIABLE 

TRANSPARENTE 

COSTO:  GRATUITO 

Éste es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 
servicio, la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Recursos  Hidráulicos,  Pesca  y  Acuacultura expide la presente  
Carta Compromiso con la Ciudadanía, para que el trámite de  Expedición de Títulos de Marcas de Herrar y Señal de 
Sangre que ofrece la  Dirección  General  de  Servicios  Ganaderos, cumpla con las siguientes características: 

La Dirección General de Servicios Ganaderos, le otorgará 
el Título de marca de Herrar y Señal de Sangre en un lapso 
de 24 horas, si los documentos recibidos están completos.  

Para cumplir con este compromiso es necesario lo siguiente: 
 

1. Acudir  a nuestras oficinas ubicadas en: Centro de Gobierno, Comonfort y 
Avenida de la Cultura, Edificio Sonora, segundo nivel ala sur, Villa de Seris, 
Hermosillo, Sonora, C.P. 83280, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, teléfonos 
(662) 217-29-50 y 212-60-42, correo electrónico: dserviciosganderos@gmail.com 

 

2. POR PREDIO PARTICULAR: 
1) Solicitud, firmada por el solicitante y avalada por la A.G.L. correspondiente.  
2) Copia de acta de nacimiento o CURP del solicitante.  
3) Copia de credencial oficial (IFE o INE). 
4) Copia del título del predio o de las escrituras del predio. 
5) Copia del comprobante del pago del impuesto predial.  
 

En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, presentar: 
a) La anuencia del o de los propietarios, avalada por la A.G.L. correspondiente. 
b) Copia de identificación oficial de los propietarios. 
c) Contrato de arrendamiento.  

 

3. POR PREDIO EJIDAL COMUNAL:  
1) Solicitud firmada por el solicitante y avalada por la A.G.L. correspondiente. 
2) Copia de acta de nacimiento o CURP del solicitante.  
3) Copia de credencial oficial (IFE o INE). 
4) Formato del comisionario (ejidal o comunal), firmado y sellado por dichas 

autoridades y por el solicitante. 
5) Copia de certificado de derechos agrarios.  

 

En caso que el solicitante no sea ejidatario o comunero, presentar:  
a) Anuencia de la asamblea, mediante la cual se le autoriza tramitar su marca 

de herrar para que críe su Ganado en los terrenos del ejido o comunidad. 
b) Copia de certificado parcelario con área mayor a 5 ha.  
 

Si es este caso, presentar también: 1) Formato del comisariado ejidal o 
comunal, donde se especifica la parcela donde criará su Ganado, firmando tanto 
el ejidatario como el solicitante y las autoridades (Sustituyéndose este formato 
al del punto 4).   

El trámite  deberá  realizarse de acuerdo a lo  estipulado en ésta Carta Compromiso; 
en caso contrario, tiene el derecho de exigir su cumplimiento. Presente  su  caso  
ante  el  Ing.  José  Armando  Castillo  Castillo,  Director  General de Servicios 
Ganaderos en: Centro de Gobierno, Comonfort y Avenida de la Cultura, Edificio 
Sonora, segundo nivel ala sur, Villa de Seris,  Hermosillo,  Sonora,  C.P. 83280,  o  
llame  al  teléfono  (662) 217-29-50  o  envíela al correo electrónico: 
jose.castillo@sonora.gob.mx  
 

En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su queja ante la 
Secretaría de la Contraloría General, en: Coordinación Ejecutiva de Investigación de 
Faltas Administrativas en: Dirección General de Contraloría Social, Centro de 
Gobierno, edificio Hermosillo, segundo nivel ala norte, Paseo Río Sonora  y  Galeana,  
Proyecto  Río  Sonora.  C.P.  83280,  Hermosillo,  Sonora;  o  llame  a  los  teléfonos  
662-213-31-89, 662-213-31-90 o 800-HONESTO (800 466-3786), o envíela al correo 
electrónico: respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal decides.sonora.gob.mx  

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE MARCAS  

DE HERRAR Y SEÑAL DE SANGRE 

El Título de Marca de Herrar y Señal de Sangre se 
entregará correctamente elaborado, libre de errores y con 
la firma del director General de Servicios Ganaderos.  

El personal que los(as) atienda se identificará con su 
gafete, brindándole una atención personalizada con 
amabilidad, estará a su disposición para aclararle todas 
sus dudas relacionadas con el trámite que realiza y no le 
solicitará ninguna retribución o pago alguno por la 
prestación de su servicio. 

El título de marca de herrar y señal de sangre, le permite 
al ganadero acreditar la legítima propiedad del ganado. El 
trámite se realiza acudiendo a ventanilla, en las 
instalaciones de la Dirección General de Servicios 
Ganaderos de la Subsecretaría de Ganadería de 
SAGARHPA; Se deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos y presentar la documentación debidamente 
requisitada: No se le solicitará ningún pago o requisito 
adicional a lo establecido en el presente documento.  

REGLAS DE EXPEDICIÓN 


