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 Fundamento legal: Artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

1o., 2o., 3o., 6o., 7o. fracciones I, XIII, XIV, XIX y XXI, 19 fracción I inciso e) y I), 22, 31, 32, 33 y 35 

de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 1o., 38 fracciones II y V, 51 segundo párrafo de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 1o., 3o. fracción III, 15 fracciones XXX y XXXI, 49 fracciones I, III, 

IV, VI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; y 3 fracción II del Acuerdo de Calidad Regulatoria. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2012. 

10. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-036-FITO-1995, Por la que se establecen los criterios 

para la aprobación de personas morales interesadas en fungir como laboratorios de diagnóstico 

fitosanitario y análisis de plaguicidas. 

 Objetivo: Actualizar la Norma Oficial Mexicana vigente acorde a los avances tecnológicos y métodos 

de diagnóstico actuales, así como, incorporar elementos y conceptos de gestión de la calidad, 

acordes al esquema internacional; para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal en su artículo 32 fracción VII. 

 Justificación: Es necesario actualizar las especificaciones, lineamientos y requisitos fitosanitarios 

que establece dicho instrumento, conforme a los nuevos avances tecnológicos en materia de 

pruebas y estándares de diagnóstico fitosanitario, como una herramienta efectiva que permita 

prevenir, erradicar y evitar la dispersión de plagas reguladas. 

 Fundamento Legal: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción XII y XV, 47 fracción I 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento; 3, 15 fracciones I, XXX y 

XXXI y 49 del Reglamento Interior de esta Dependencia, 32 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal 

fracción VII, y 3 fracción II del Acuerdo de Calidad Regulatoria. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2012. 

B. Temas reprogramados 

 B.1) Que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para Consulta 

Pública 

11. Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-077-FITO-2000, Por la que se 

establecen los requisitos y especificaciones para la realización de estudios de efectividad biológica 

de los insumos de nutrición vegetal. 

 Objetivo: Establecer los requisitos y especificaciones que deberán contemplar los estudios de 

efectividad biológica de los insumos de nutrición vegetal en el territorio nacional, para obtener el 

registro de los mismos. 

 Justificación: Debido a los avances tecnológicos que se han dado en la fabricación y formulación de 

los insumos de nutrición vegetal, existe una gran diversidad de ellos que se pretenden registrar y 

comercializar en nuestro país, haciéndose necesaria la demostración de su efectividad en campo a 

fin de que los productores obtengan resultados satisfactorios por su aplicación y prevenir riesgos de 

daño a los cultivos (fitotoxicidad) y recursos naturales. 

 Fundamento legal: Artículo 35 fracción IV de ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. 

de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 1o., 2o., 3o., 6o., 7o. fracciones XIII, XIV y XXVI, 

19 fracción I inciso c) y j), 38 fracción I, 39, 39-bis, 40, 41, 65, 66 y 70 de la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal; 38 fracción II, 40 fracción XI, 41, 43, 44, 46, 47, 51 y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 28, 33, 34 y 97 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

3, 15, fracciones I, XXX y XXXI y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero a diciembre de 2012. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización del 

año 2008. 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 10 de mayo de 2011. 
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