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CATÁLOGO NACIONAL DE VARIEDADES VEGETALES. 
 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CNVV

 
1. Nombre o razón social: Nombre completo o razón social de la persona física o moral 

que solicita la inscripción al Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV). 
 

2. Domicilio para oír y recibir notificaciones: incluyendo calle, número, colonia, código 
postal, ciudad y entidad federativa. La dirección debe ser donde se pueda localizar al 
representante legal, puesto que muchas veces se pone el domicilio de la empresa y 
en ese lugar no conocen a la persona o va esporádicamente, lo que alarga el trámite 
de registro. En caso de que el solicitante sea extranjero, se deberá indicar el 
domicilio del representante legal en México. 

 
3. Teléfono: señalar números telefónicos y, en su caso, de fax, incluyendo claves de 

ciudad y localidad. 
 
4. Nombre (s) del personal autorizado para actuar como representante legal o gestor: en 

su caso, nombre del representante o apoderado debidamente acreditado. 
 
5. Género y especie: Nombre del género, especie y, en su caso, subespecie a la que 

pertenezca la variedad. 
 
6. Denominación de la variedad: Señalar la designación genérica planteada para 

identificar la variedad. Esta denominación, en caso de ser aprobada, quedará firme 
para todos los efectos legales. 

 
7. Tipo de variedad: Indicar si la solicitud se refiere a la inscripción de una línea pura (a), 

un híbrido de cruza simple (b), trilineal (c) o doble (d), un híbrido intervarietal (e), una 
variedad de polinización libre o abierta (f), sintética (g) o multilineal (h), un material 
de origen mestizo (i), un clon (j), o si no corresponde a ninguno de estos casos, 
anotar la fórmula de que se trate (k). Es necesario señalar el nivel de endogamia de 
la variedad 

 
8. Progenitores: En su caso, y conforme el esquema de fórmulas de cruza simple (AxB), 

trilineal (AxB) X D ó doble (AxB) X (CxD) que se refieren como sigue: 
 
CRUZA SIMPLE HÍBRIDO DOBLE HÍBRIDO DOBLE O TRILINEAL 
A – Hembra de una 
cruza simple 

B – Macho  
de una cruza simple 

C – Hembra 
De la segunda cruza simple 

D – Macho  
del macho en híbridos dobles o 
de la cruza simple en trilineales 

 
Indicar en el cuadro de cada parental, la denominación (a), genealogía (b) y obtentor 
(c) que corresponda a cada uno de los progenitores que forman el híbrido; 
asimismo, señalar en el paréntesis; según sea el caso, si se trata de una línea ya 
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registrada o no (d), y/o si forma parte de un híbrido ya registrado, en cuyo caso se 
deberá indicar su denominación. La denominación de los parentales debe 
mantenerse inalterada. 

 
9. Información sobre el origen, método genotécnico de obtención, mantenimiento y 

proceso a utilizar en la conservación de la identidad varietal: informar sobre el origen 
(a) –población de donde se obtuvo la primera selección, ciclos y lugares de 
cruzamiento y evaluación-, método de fitomejoramiento utilizado -genealógico, 
retrocruza, convergente/divergente, selección recurrente, etc.- (b); proceso a utilizar 
en el mantenimiento de la identidad genética de la variedad -semilla original- y 
métodos de incremento de semilla básica- (c), (aislamiento, relación hembra-macho, 
problemas de sincronía, polinización, prácticas especiales de manejo), incluyendo 
metodología y número de generaciones máximos que deben obtenerse en la 
multiplicación de tal forma que se conserven los caracteres pertinentes de la 
variedad en condiciones de estabilidad y homogeneidad. En su caso, indicar nombre 
de línea (s) restauradora (s). 

 
10. Variedades similares y diferencias respecto a estas variedades: indicar las 

características que permiten distinguir la variedad para la que se solicita la 
inscripción en el CNVV de otras que presenten similitudes; en caso de que tengan 
los mismos niveles de expresión, señalar la magnitud de las diferencias. 

 
11. Lugar donde se realizó la caracterización y condiciones generales: señalar el lugar (es) 

donde se realizó la caracterización de la variedad –conforme los lineamientos 
respectivos- (localidad y sus condiciones climáticas generales), así como la duración 
de la evaluación (al menos dos períodos de crecimiento). Preferentemente, la 
caracterización se realizará bajo condiciones controladas. Indicar las variedades que 
hayan sido utilizadas como referencia en la comparación y definición de los niveles 
de expresión de los caracteres pertinentes. 

 
12. Otros datos relevantes: cualquier otra información que el solicitante considere 

conveniente agregar, incluyendo fotografías, estudios especiales sobre alguna 
característica en particular, pruebas bioquímicas, etc. 

 
Fecha: (día, mes y año) en que se realiza la solicitud, firma autógrafa de conformidad 
y nombre del solicitante o representante autorizado que contesta el cuestionario. 


