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Homoclave COFEPRIS-06-009

SI NO

OPCIONES DE 

CUMPLIMIENTO (Llenar sólo 

en caso de que el particular 

requiera hacer alguna 

aclaración sobre la 

información)

1.1. Escrito libre en el que se especifique la información que

integra el expediente

Artículo 10 fracc. 

I Primer párrafo

1.2.    Formato oficial de solicitud de registro debidamente

requisitado y firmado por el interesado o su representante

legal.

Artículo 10 fracc. 

I, inciso a)

1.3.    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 recibir

documentos y notificaciones.

Artículo 10 fracc. 

I, inciso b)

1.4.   Comprobante de pago de derechos en la forma

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 10 fracc. 

I, inciso d)

Llenar según 

corresponda

No. de licencia sanitaria:

1.6. Carta proveedor expedida dentro de los seis meses

previos a la presentación de la solicitud o aclaración del

promovente (original).

Artículo 11 

fracción I, II o III, 

según 

corresponda

1.7. Carta de acceso y uso de la información (original). Artículo 13

APARTADO I. REQUISITOS DOCUMENTALES ADMINISTRATIVOS-LEGALES

SE INGRESA

FOLIO (ASIGNADO 

POR EL 

SOLICITANTE)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CIENTÍFICA, PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 

PLAGUICIDAS MISCELÁNEOS DE USO: AGRÍCOLA, DOMÉSTICO, FORESTAL, 

JARDINERÍA, PECUARIO, EN SALUD PÚBLICO Y URBANO.

LA INFORMACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA CONFORME PROCEDA  SEPARADA POR APARTADOS 

DEL I AL V 

REQUISITO
FUNDAMENTO 

LEGAL

1.5. Copia del aviso de funcionamiento (comercializadoras) o

número de licencia sanitaria (fabricantes o formuladores de

plaguicidas)

Artículo 10 fracc. 

I inciso e)
Fecha del aviso de 

funcionamiento:

Fundamento Jurídico:  el 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

NOTA: La información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular
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1.8 Si se trata de una solicitud relacionada con varios usos

de un mismo producto, escrito en donde se cite la

información que fue presentada y el trámite en el que se

ingresó dicha información. En este caso, sólo se presentará

la información de los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 3.3 de la

presente lista de verificación. Además se deberá presentar

la información del punto 5.3, si el uso solicitado es agrícola

o pecuario.  

Artículo 12          

fracc. VII, primer 

párrafo 

1.9 De tenerse el número de registro del producto técnico o

bien del formulado a base del mismo ingrediente activo, y

el producto a registrar tenga al mismo proveedor que se

ostenta en el registro previamente otorgado, señalar el

número de registro otorgado. En este caso, no se presentará

la información indicada en el numeral 3.1 de la presente

lista de verificación. 

Artículo 12     

fracc. VII, 

penúltimo párrafo

1.10 Señalar si se trata de un producto incluido en el listado

de plaguicidas riesgo reducido. En este caso no se presentará

la información indicada en los numerales 2.3, 3.1 y 3.2, de

la presente lista de verificación.

Artículo 12       

fracc. VII , último 

párrafo

SI NO

OPCIONES DE 

CUMPLIMIENTO (Llenar sólo 

en caso de que el particular 

requiera hacer alguna 

aclaración sobre la 

información)

2.1 Identidad y composición 

Artículo 12 fracc. 

IX inciso a 

subinciso a.1 al 

a.5

2.1.1 Aspectos relacionados con su utilidad para plaguicidas

de uso agrícola, doméstico, urbano, pecuario, forestal o

jardinería: información de las áreas donde se aplicará el

producto y las plagas que pretende controlar, citando el

nombre común, género y especie, así como el tiempo

necesario para regresar a los lugares tratados.

Artículo 12 fracc.

IX inciso a.6)

2.2 Propiedades físicas, químicas y fisico-químicas Artículo 12 fracc. IX inciso b)

APARTADO II. INFORMACIÓN QUÍMICO-TÉCNICA

REQUISITO
FUNDAMENTO 

LEGAL

SE INGRESA

FOLIO (ASIGNADO 

POR EL 

SOLICITANTE)

Cuando los plaguicidas miscelaneos se encuentren listados por COFEPRIS como de Riesgo Reducido, solo se presentará la información requerida 

en los numerales 2.1, 2.2.5, 5.3 al 5.7 del presente listado 

NOTA: La información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular
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2.2.1 Declarar estado físico
Artículo 12 fracc. 

IX inciso b.1) 

2.2.2 Declarar color
Artículo 12 fracc. 

IX inciso b.2) 

2.2.3 Densidad para líquidos formulados
Artículo 12 fracc. 

IX inciso b.3) 

2.2.4 En caso de ácidos grasos y levadura seca, peso

específico 

Artículo 12 fracc.  

IX inciso b.4) 

2.2.5 Para plaguicidas de uso en salud pública: información

sobre las áreas donde se aplicará el producto y las plagas

que pretende controlar, citando el nombre común, género y

especie, así como el tiempo necesario para reingresar a los

lugares tratados.

Artículo 12 fracc. 

IX inciso g)

SI NO

OPCIONES DE 

CUMPLIMIENTO (Llenar sólo 

en caso de que el particular 

requiera hacer alguna 

aclaración sobre la 

información)

3.1 Información toxicológica: estudios de toxicidad aguda 

para especies mamíferas

3.1.1 irritación cutánea y ocular, salvo que se conozca que el 

material es corrosivo

Artículo 12 fracc 

IX inciso d.1)

3.1.2 Hipersensibilidad o alergia
Artículo 12 fracc. 

IX inciso d.2)

3.2 Proyecto de etiqueta 
Artículo 12 fracc. 

IX, inciso f) 

SI NO

OPCIONES DE 

CUMPLIMIENTO (Llenar sólo 

en caso de que el particular 

requiera hacer alguna 

aclaración sobre la 

información)

4.1. Copia del formato de Solicitud
Artículo 10 fracc. 

I, inciso d)

4.2 Proyecto de etiqueta 
Artículo 10 fracc. 

I, inciso d) 

Artículo 12 fracc. IX inciso d)

APARTADO IV. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA Y DE DESTINO AMBIENTAL

REQUISITO
FUNDAMENTO 

LEGAL

FOLIO (ASIGNADO 

POR EL 

SOLICITANTE)

REQUISITO
FUNDAMENTO 

LEGAL

SE INGRESA

FOLIO (ASIGNADO 

POR EL 

SOLICITANTE)

SE INGRESA

APARTADO III. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

NOTA: La información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular
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SI NO

OPCIONES DE 

CUMPLIMIENTO (Llenar sólo 

en caso de que el particular 

requiera hacer alguna 

aclaración sobre la 

información)

5.1. Copia del formato de Solicitud
Artículo 10 fracc. 

I, inciso e)

5.2 Proyecto de etiqueta 
Artículo 10 fracc. 

I, inciso e) 

5.3 Propiedades físicas que correspondan al tipo de

formulación

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c) 

subincisos c.1), 

c.2), c.3), c.6, 

c.7), c.8), c.9)

5.4 Cuando se recomiende en etiqueta una mezca con otros

productos, deberá presentar un estudio de compatibilidad

física en mezcla de tanque con los plaguicidas

recomendados.

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c.4)

5.5.1 Estudio de estabilidad en almacenamiento que

determine la fecha de coducidad a altas temperaturas, en

donde se analicen el ingrediente activo y las propiedades

físicas que corresponsan al tipo de formulación antes y

después del estudio

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c.5)

5.5.2. Cuando por las características del producto no se

pueda llevar a cabo un estudio de estabilidad acelerada a

altas temperaturas, declarar las condiciones de temperatura

en las que se conserva el producto en almacenamiento y

declarar el tiempo en que se asegura su estabilidad bajo las

condiciones declaradas. Los datos anteriores son

declarativos y no se requiere presentar estudios o

información de soporte

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c.5) 

segundo párrafo

5.7 Copia del dictamen técnico de efectividad biológica

emitido por SAGARPA a nombre de la empresa que pretende

registrar el producto. Cuando el dictamen técnico no esté a

nombre de la empresa solicitante del registro, además del

número de dictamen, deberá presentar dicho oficio emitido

por SAGARPA en el que se da por enterada de la cesión de

derechos del dictamen, o bien, del acceso a la información

de la efectividad biológica y su dictamen técnico vigente

(cuando aplique)*

Artículo 12 fracc. 

IX inciso e)

APARTADO V. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES RELACIONADAS CON EL USO Y EFECTIVIDAD 

REQUISITO
FUNDAMENTO 

LEGAL

SE INGRESA

FOLIO (ASIGNADO 

POR EL 

SOLICITANTE)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenida en la presente lista de verificación es fidedigna por lo que se 

adjunta al folio correspondiente

*NOTA: sólo se requerirá de dictamen técnico de efectividad biológica emitido por la SAGARPA para aquellos plaguicidas clasificados como 

ixodicidas, cuya finalidad sea el control de la garrapata Boophilus spp. y/o Amblyomma spp. en ganado bovino de acuerdo a lo que establece la 

NOM-006-ZOO-1993, Requisitos de efectividad biológica para los ixodicidas de uso en bovinos y método de prueba.

5.5 ESTUDIO DE ESTABILIDAD

NOTA: La información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular
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________________________________________________

Nombre y firma del representante legal

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



Registro Sanitario de PLAGUICIDAS

Misceláneos
8

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



Registro Sanitario de PLAGUICIDAS

Modalidad Registro Nuevo de Plaguicida Misceláneo de Uso: Agrícola, Doméstico, Forestal, Jardinería,

Pecuario, en Salud Pública y Urbano.

Homoclave COFEPRIS-06-009

SI NO

OPCIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

(Llenar sólo en caso 

de que el particular 

requiera hacer 

alguna aclaración 

sobre la información)

4.1. Copia del formato de Solicitud
Artículo 10 fracc. I, 

inciso d)

4.2 Proyecto de etiqueta 
Artículo 10 fracc. I, 

inciso d) 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenida en la presente lista de verificación es fidedigna por lo 

que se adjunta al folio correspondiente

________________________________________________

Nombre y firma del representante legal

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, 

TÉCNICA Y CIENTÍFICA, PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS 

MISCELÁNEOS DE USO: AGRÍCOLA, DOMÉSTICO, FORESTAL, JARDINERÍA, PECUARIO, EN 

SALUD PÚBLICO Y URBANO.

COPIA PARA SEMARNAT 

Fundamento Jurídico:  el 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

APARTADO IV. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA Y DE DESTINO AMBIENTAL

REQUISITO FUNDAMENTO LEGAL

SE INGRESA

FOLIO (ASIGNADO POR 

EL SOLICITANTE)
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SI NO

OPCIONES DE 

CUMPLIMIENTO (Llenar sólo 

en caso de que el particular 

requiera hacer alguna 

aclaración sobre la 

información)

5.1. Copia del formato de Solicitud
Artículo 10 fracc. 

I, inciso e)

5.2 Proyecto de etiqueta 
Artículo 10 fracc. 

I, inciso e) 

5.3 Propiedades físicas que correspondan al tipo de

formulación

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c) 

subincisos c.1), 

c.2), c.3), c.6, 

5.4 Cuando se recomiende en etiqueta una mezca con otros

productos, deberá presentar un estudio de compatibilidad

física en mezcla de tanque con los plaguicidas

recomendados.

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c.4)

5.5.1 Estudio de estabilidad en almacenamiento que

determine la fecha de coducidad a altas temperaturas, en

donde se analicen el ingrediente activo y las propiedades

físicas que corresponsan al tipo de formulación antes y

después del estudio

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c.5)

5.5.2. Cuando por las características del producto no se

pueda llevar a cabo un estudio de estabilidad acelerada a

altas temperaturas, declarar las condiciones de temperatura

en las que se conserva el producto en almacenamiento y

declarar el tiempo en que se asegura su estabilidad bajo las

condiciones declaradas. Los datos anteriores son

declarativos y no se requiere presentar estudios o

información de soporte

Artículo 12 fracc. 

IX inciso c.5) 

segundo párrafo

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CIENTÍFICA, PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 

PLAGUICIDAS MISCELÁNEOS DE USO: AGRÍCOLA, DOMÉSTICO, FORESTAL, 

JARDINERÍA, PECUARIO, EN SALUD PÚBLICO Y URBANO.

Fundamento Jurídico:  el 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

COPIA PARA SAGARPA 

APARTADO V. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES RELACIONADAS CON EL USO Y EFECTIVIDAD 

REQUISITO
FUNDAMENTO 

LEGAL

SE INGRESA

FOLIO (ASIGNADO 

POR EL 

SOLICITANTE)

5.5 ESTUDIO DE ESTABILIDAD

NOTA: La información clasificada como información confidencial debe ser presentada en sobre cerrado en beneficio del particular
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5.7 Copia del dictamen técnico de efectividad biológica

emitido por SAGARPA a nombre de la empresa que pretende

registrar el producto. Cuando el dictamen técnico no esté a

nombre de la empresa solicitante del registro, además del

número de dictamen, deberá presentar dicho oficio emitido

por SAGARPA en el que se da por enterada de la cesión de

derechos del dictamen, o bien, del acceso a la información

de la efectividad biológica y su dictamen técnico vigente

(cuando aplique)*

Artículo 12 fracc. 

IX inciso e)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenida en la presente lista de verificación es fidedigna por lo que se 

adjunta al folio correspondiente

________________________________________________

Nombre y firma del representante legal

*NOTA: sólo se requerirá de dictamen técnico de efectividad biológica emitido por la SAGARPA para aquellos plaguicidas clasificados como 

ixodicidas, cuya finalidad sea el control de la garrapata Boophilus spp. y/o Amblyomma spp. en ganado bovino de acuerdo a lo que establece la 

NOM-006-ZOO-1993, Requisitos de efectividad biológica para los ixodicidas de uso en bovinos y método de prueba.

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