
Solicitud de modificación de Registro de Plaguicidas o Nutrientes Vegetales por Modificaciones Administrativas.

Homoclave COFEPRIS-06-024A

SI NO

OPCIONES DE CUMPLIMIENTO 

(Llenar sólo en caso de que el 

particular requiera hacer alguna 

aclaración sobre la información)

1. Escrito libre en el que especifique la información que integra el

expediente, así como la relación y descripción de los anexos.

Artículo 10 fracción I penúltimo 

párrafo. 

2.Formato oficial de solicitud de registro debidamente requisitado y

firmado por el interesado o su representante legal.

Artículo 10

fracción I inciso a 

3. Documento que acredite la personalidad jurídica del promovente,

cuando se trate de personas morales o se actúe en representación

de otro, el número de referencia del Registro de Personas

Acreditadas o el número de referencia del trámite en el que haya

acreditado previamente la personalidad jurídica en caso de haber

realizado algún otro trámite ante COFEPRIS y, en su caso,

documento en el que se designen las personas autorizadas para oír y 

Artículo 15 (Referencia 1)  y 

Artículo 10

fracción I inciso b 

4.Comprobante de pago de derechos en la forma autorizada por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 10 fracc. I   inciso d)

5.. Copia del aviso de funcionamiento (comercializadoras) o número

de licencia sanitaria (fabricantes o formuladores de plaguicidas y

nutrientes vegetales).

Artículo 10 fracc. I inciso e)

6. Escrito libre en hoja membretada de la empresa, firmado por el

propietario o representante legal donde se explique el tipo de

modificación y 

Artículo 17 fracción II 

7. Escrito libre firmado por el propietario o representante legal, por el

que se obligue a entregar la constancia original del registro anterior al 

momento de la entrega del registro actualizado.

Artículo 17 fracción III. 

8. Número de registro a modificar Artículo 17 fracción  IV. 

I. CAMBIO DE NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, ASÍ COMO DE DOMICILIO DEL TITULAR DEL REGISTRO, QUE NO  IMPLIQUE CAMBIO EN EL PROCESO DE 

FABRICACIÓN

REQUISITOS DOCUMENTALES ESPECÍFICOS, ADICIONALES PARA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, 

TÉCNICA Y CIENTÍFICA, PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Fundamento Jurídico:  Reglamento y su Decreto modificatorio en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y 

Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos

 REQUISITOS DOCUMENTALES ADMINISTRATIVOS-LEGALES QUE DEBERÁ INGRESAR PARA TODOS LOS TIPOS DE MODIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

SE INGRESA

REQUISITO FUNDAMENTO LEGAL
FOLIO (ASIGNADO POR 

EL SOLICITANTE)

NOTA: la información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular.
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1.1 Para el caso de cambio de nombre, denominación o razón social, 

copia certificada del instrumento legal que acredite el cambio.
Artículo 17 fracción V. 

 1.2. Copia del aviso de cambio de razón social o domicilio, 

presentado ante la autoridad sanitaria competente, en un plazo no 

mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese 

realizado el cambio.

Artículo 17 fracción I. 

 2.1. Copia del aviso de cambio de razón social o domicilio, 

presentado ante la autoridad sanitaria competente, en un plazo no 

mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese 

realizado el cambio.

Artículo 17 fracción I. 

2.2Para el caso de nombre, denominación o razón social copia

certificada del instrumento legal que lo acredite
Artículos  17 fracción V.

2.3 Para el caso de adición y/o cambio de domicilio de proveedor, 

carta del nuevo proveedor indicando que el sitio y proceso de 

fabricación y/o formulación es el mismo.

Artículos  17 fracción VII

3.1. Copia del aviso de cesión de derechos, presentado ante la 

autoridad sanitaria competente, en un plazo no mayor de treinta días 

hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado la cesión.

Artículo 17 fracciones I 

3.2 Para la cesión de derechos, copia certificada del instrumento 

legal que la acredite.
Artículo 17 fracciones V 

4.1. Copia del aviso de cambio de razón social o domicilio o cesión 

de derechos, presentado ante la autoridad sanitaria competente, en 

un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que 

se hubiese realizado el cambio

Artículo 17 fracciones I 

4.2 Para el caso de cambio de nombre, denominación o razón social, 

o la cesión de derechos, copia certificada del instrumento legal que 

acredite la modificación.

Artículo 17 fracciones V 

5.1. Solo deberá ingresar la informacion requerida en los numerales 

1 a 8 de este listado.
No aplica

V. CAMBIO O AMPLIACIÓN DE MARCA COMERCIAL DEL PRODUCTO 

III. CESIÓN DE DERECHOS DE PRODUCTOS

IV. CAMBIO DE PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO

II. ADICIÓN, CAMBIO DE NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, ASÍ COMO DE DOMICILIO DEL PROVEEDOR, QUE NO IMPLIQUE CAMBIO EN EL SITIO Y PROCESO 

DE FABRICACIÓN DEL INGREDIENTE ACTIVO Y/O CAMBIO EN EL SITIO DE FORMULACIÓN DEL PRODUCTO

NOTA: la información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular.
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenido en la presente lista de verificación es fidedigna por lo que se adjunta al 

folio correspondiente

________________________________________________

Nombre y firma del representante legal

NOTA: la información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular.


