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1. Objetivo

Que los solicitantes de Título de Obtentor, dispongan de una herramienta de apoyo para la presentación 
y seguimiento de las solicitudes que ingresen en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas. 

2. Marco Legal

•	Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, Acta de 1978,
•	 Ley Federal de Variedades Vegetales,
•	Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales,
•	 Ley Federal de Procedimientos Administrativos,
•	 Ley Federal de Derechos. 

3. Introducción

La Ley Federal de Variedades Vegetales especifica en su artículo 3º, Fracción II, que es una atribución de la 
Secretaría: “Tramitar las solicitudes de protección de los derechos del obtentor y resolver, previo dictamen 
del Comité, sobre la expedición del Título de Obtentor, en los términos de esta ley y su reglamento. 
Así mismo, en el Capítulo IV, Artículo 18 del Reglamento de dicha Ley, se menciona que el Secretario 
Técnico del Comité, será el Director del SNICS. 

Sustentado en lo anterior, es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas quien recibe 
las Solicitudes de Título de Obtentor de Variedades Vegetales, coordinando las actividades administrativas 
y técnicas para el dictamen de solicitudes, por parte del Comité.

4. Definiciones

Comité: Comité Calificador de Variedades Vegetales.
Convenio de La Haya: Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado), de fecha 5 de octubre 
de 1961.
DHE: Distinción, Homogeneidad y Estabilidad, requisitos técnicos que debe de cumplir una variedad 
vegetal.
Título: Título de Obtentor.
UPOV: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
SNICS: El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

5. Presentación de solicitudes

La solicitud de Título de Obtentor se presentará en cualquiera de las siguientes ventanillas:

•	 Oficinas Centrales SNICS: Guillermo Pérez Valenzuela 127, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100, 
Ciudad de México Teléfono: 55 4196 0535.

•	 Oficinas del SNICS en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; Av. Presidente Juárez 13, Col. El 
Cortijo, Tlalnepantla, 54000 Estado de México, Teléfono: 55 3622 0667.

•	 Oficinas del SNICS en el Interior de la República (Anexo 1)
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Para que una solicitud sea admitida a trámite, debe presentarse con los siguientes documentos:

Documento requerido Forma de presentación
5.1. Solicitud de Título de Obtentor debidamente 

requisitada Original y copia

5.2. Informe técnico Original
5.3. Comprobante del pago de derechos por el 

estudio y trámite de la solicitud Original

5.4. Documento que acredite la personalidad Original y copia
5.5. Documentos adicionales para solicitudes con 

reivindicación del derecho de prioridad Copia

Conforme al Artículo 13 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, estos documentos y 
la información complementaria deberán redactarse en idioma español o, en su caso, acompañarse de la 
traducción correspondiente hecha por perito autorizado.

5.1. La solicitud de Título de Obtentor

La solicitud invariablemente deberá contener los requisitos expresamente señalados en el reglamento de 
la Ley Federal de Variedades Vegetales. En caso necesario, podrán anexarse a la solicitud; hojas adicionales 
para detallar y ampliar la información de los numerales. Asimismo, se podrán incluir fotografías, estudios 
técnicos, análisis de calidad, pruebas bioquímicas o cualquier otra información que se considere útil en la 
identificación y diferenciación de la variedad.

El formato oficial de solicitud de Título de Obtentor, está disponible para consulta y descarga en la 
siguiente liga electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/180188/Solicitud_Dov.pdf

La solicitud deberá estar debidamente contestada sin omitir la información de los numerales marcados 
con asterisco (*), además deberá de incluirse la fecha, firma y nombre del solicitante o su representante 
legal. 

Al momento de ingreso de la solicitud, se le asignará un número de expediente, así mismo se asentará la 
fecha y hora en la que se presentó.

5.2. El Informe Técnico

El Informe Técnico es el resultado del Examen DHE, en él se debe de indicar si la variedad es distinta, 
homogénea y estable; además debe de incluir una descripción de la variedad candidata.

El solicitante cuenta con las siguientes opciones, para presentar el informe Técnico:

a. El informe técnico del examen DHE realizado por el propio solicitante.
b. El informe técnico del examen DHE realizado por otra autoridad.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/180188/Solicitud_Dov.pdf


Guía para los solicitantes de título de obtentor

4

5.2.1. Informe Técnico del examen DHE realizado por el propio solicitante

Como se ha mencionado, el Informe Técnico es el resultado del Examen DHE por lo que: dicho examen 
se debe de realizar conforme a las Guías Técnicas para la descripción varietal publicadas por la Secretaría. 
https://www.gob.mx/snics/es/documentos/guias-tecnicas-para-la-descripcion-varietal o en caso de 
no existir alguna, se deberán de tomar en cuenta las Directrices internacionales emitidas por la UPOV. 
http://www.upov.int/test_guidelines/es/list.jsp

Si no existe Guía nacional o Directriz internacional para la especie de interés, el interesado deberá 
proponer una descripción de la variedad candidata, cumpliendo con los principios generales establecidos 
en el documento “Introducción General al Examen de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad y a 
la Elaboración de Descripciones Armonizadas de las Obtenciones Vegetales”, http://www.upov.int/
export/sites/upov/resource/es/tg_1_3.pdf, asimismo deberá usarse de referencia el documento 
“Elaboración de las Directrices de Examen” http://www.upov.int/edocs/tgpdocs/es/tgp_7.pdf, 
ambos documentos publicados por la UPOV.

5.2.2. El informe técnico del examen DHE realizado por otra autoridad

En el caso que la variedad candidata haya iniciado el trámite o cuente con protección en un país miembro 
de la UPOV en el que se realice el examen DHE, el solicitante podrá manifestar por escrito al SNICS 
que es su deseo que se realicen las gestiones necesarias para la compra del informe técnico. Una vez 
realizado el examen DHE, la autoridad enviará el informe técnico al SNICS y la factura correspondiente 
al solicitante.

5.3. Comprobante de pago de derechos

Para cada una de las solicitudes, se deberá entregar el comprobante de pagos por el concepto de Estudio 
y Trámite de la Solicitud. Las cuotas correspondientes a los Derechos y Aprovechamientos se actualizan 
anualmente de acuerdo a la Ley Federal de Derechos y su Miscelánea Fiscal respectiva. Las cuotas pueden 
consultarse en el sitio web siguiente:

https://www.gob.mx/snics/documentos/cuotas-derechos-y-aprovechamientos?idiom=es

El comprobante de pago deberá de especificar el monto y la clave en forma correcta.

Para auxiliarse en el trámite, la Secretaría ha puesto a disposición de los solicitantes el “Sistema de Pagos 
Electrónicos E5”:

http://soporte.sagarpa.gob.mx:9090/WebApplication1/Present.jsp?TpoTram=S

De acuerdo al Artículo 89-B de la Ley Federal de Derechos, se pagará el 50% del monto de los derechos 
correspondientes, cuando los servicios sean prestados a instituciones de enseñanza e investigación, públicas 
o propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los 
términos de la Ley General de Educación.

5.4. Acreditación de la personalidad de los apoderados o representantes legales, y en su 
caso, legalización de los documentos provenientes del extranjero

5.4.1. Personas físicas

Para acreditar la personalidad, bastará con copia simple y original para cotejo, de alguna identificación 

https://www.gob.mx/snics/es/documentos/guias-tecnicas-para-la-descripcion-varietal
http://www.upov.int/test_guidelines/es/list.jsp
http://www.upov.int/export/sites/upov/resource/es/tg_1_3.pdf
http://www.upov.int/export/sites/upov/resource/es/tg_1_3.pdf
http://www.upov.int/edocs/tgpdocs/es/tgp_7.pdf, ambos documentos publicados por la UPOV
http://www.upov.int/edocs/tgpdocs/es/tgp_7.pdf, ambos documentos publicados por la UPOV
https://www.gob.mx/snics/documentos/cuotas-derechos-y-aprovechamientos?idiom=es
http://soporte.sagarpa.gob.mx:9090/WebApplication1/Present.jsp?TpoTram=S
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oficial vigente firmada y con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente, cédula profesional o 
licencia de conducir). 

5.4.2. Personas morales

En el caso de las personas morales, se requiere la presentación en original instrumento jurídico, mediante 
el que se acredite la personalidad del representante legal, debidamente protocolizado ante notario público. 
Adicionalmente se deberá entregar copia de la identificación oficial vigente, de dicho representante.

En el caso de los representantes legales de solicitantes extranjeros, los documentos deberán de contar con 
la apostilla correspondiente de acuerdo con el Convenio de La Haya. 

5.5. Documentos adicionales en caso de reivindicar derecho de prioridad

El solicitante podrá indicar en su solicitud, la reivindicación del derecho de prioridad, siempre y cuando 
no hayan transcurrido más de doce meses desde la presentación de la solicitud en el extranjero. Para ello 
deberá de proporcionar datos del trámite o registro de dicha solicitud y, en un plazo de tres meses, copia 
certificada de los documentos correspondientes.

Además, deberá de entregar el comprobante de pago de derechos por el concepto de “reconocimiento del 
derecho de prioridad”.

6. Análisis de las solicitudes

El SNICS, como Secretaría Técnica del Comité, realizará la revisión de las solicitudes de Título de Obtentor 
a fin de que dicho Comité pueda emitir un dictamen.

Las etapas de dicho análisis, son las siguientes:

6.1. Examen de Forma;
6.2. Dictamen Jurídico;
6.3. Análisis de la Denominación;
6.4. Análisis de la Novedad;
6.5. Examen de Fondo y;
6.6. Dictamen.

6.1. Examen de Forma

La solicitud deberá de estar debidamente requisitada, conforme a lo estipulado en el Reglamento de la 
LFVV. Al momento de recibir la solicitud en la ventanilla correspondiente, se revisa que todos los numerales 
marcados con asterisco (*) contengan la información necesaria. En caso de que falte información, esta 
será requerida al solicitante y se estipulará un plazo de respuesta de tres meses, conforme al Artículo 8 de 
la LFVV.

6.2. Dictamen Jurídico

Una vez ingresada la solicitud, el SNICS revisará y corroborará que los documentos que acredite la 
personalidad, cumplan con la normatividad correspondiente, en caso de que se requiera mayor información, 
esta será requerida al solicitante con un plazo de respuesta estipulado por la Subdirección Jurídica de este 
Servicio.
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6.3. Análisis de la Denominación

En la solicitud del Título de Obtentor se propondrá una denominación de la variedad la cual, para ser 
aprobada, deberá ser diferente a cualquiera otra existente en el país o en el extranjero, para una especie de 
la misma clase. Dicha denominación se considerará como su designación genérica. 

La denominación propuesta por el solicitante deberá permitir que la variedad vegetal se identifique 
claramente y no debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, 
el valor o la identidad de la variedad vegetal o sobre la identidad del obtentor.

El uso de la denominación no atentará contra derechos anteriores de terceros, incluso después de que haya 
expirado la protección. No podrá componerse únicamente de cifras, salvo cuando se trate de una práctica 
establecida para designar variedades vegetales.

Para auxiliarse, el solicitante puede encontrar mayor información en el documento: “Notas explicativas 
sobre las denominaciones de variedades con arreglo al convenio de la UPOV”, disponible en el sitio web: 
http://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12.pdf.

6.3.1. Del cambio de denominación propuesta

En caso de que la denominación no cumpla con alguno de los requisitos mencionados, será rechazada y 
se requerirá al solicitante que proponga otra en un plazo de 30 días naturales, conforme al Artículo 9 de 
la LFVV y 28 de su Reglamento. 

El solicitante podrá cambiar, por su voluntad, la propuesta de la denominación de su variedad vegetal, 
siempre que la solicitud esté en trámite y justifique su cambio a satisfacción del Comité, para tal efecto 
deberá de cubrir el pago de derechos correspondiente. Una vez aprobado el Título de Obtentor, la 
denominación quedará firme e inalterable.

6.4. Análisis de la Novedad

De conformidad con el artículo 7o., fracción I, de la LFVV, el Comité determinará si una variedad 
vegetal satisface el requisito de novedad, para tales efectos podrá auxiliarse de las áreas competentes de la 
Secretaría y solicitar opinión a otras dependencias, entidades o instituciones públicas.

El Comité investigará si la variedad vegetal se ha comercializado fuera de los plazos que señala dicha 
fracción y realizará consultas en los registros oficiales de los organismos internacionales y de los países 
con los que hubiese convenios sobre la materia; asimismo, se difundirán por los medios que se consideren 
idóneos, los datos y características de la variedad vegetal para que sean del conocimiento público.

Una variedad vegetal será nueva si la misma variedad o su material de propagación:

a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a 
la fecha de presentación de la solicitud de Título de Obtentor, y

b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis 
años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales 
y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación 
de la solicitud, para el resto de las especies.

http://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12.pdf
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Se recomienda revisar las “Notas explicativas sobre la novedad con arreglo al convenio de la UPOV” 
http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_nov.pdf.

En el caso de que una variedad no cumpla con la novedad, se emitirá el dictamen de no procedencia.
Verificado el requisito de novedad y aprobada la denominación de la variedad vegetal, el Comité dictaminará 
la procedencia de la solicitud

6.5. Constancia de Presentación

Cuando se cumplan los requisitos de novedad, denominación y llenado formal de la solicitud, la Secretaría 
expedirá, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, una 
constancia de presentación en tanto se otorga el Título de Obtentor.

El titular de esta constancia se presume obtentor de la variedad vegetal. Quien aproveche o explote 
una variedad vegetal o su material de propagación, desde la fecha de expedición de la constancia de 
presentación y hasta el otorgamiento del Título de obtentor correspondiente, sin consentimiento de quien 
resulte ser el obtentor, será responsable de los daños y perjuicios que origine a este último. El obtentor 
podrá exigir, a partir del inicio de la vigencia de su Título, tales daños y perjuicios.

Para que la Secretaría, a través del SNICS, expida la Constancia de Presentación, se deberá de cubrir el 
costo por el concepto correspondiente. La vigencia de este documento terminará en la fecha en que se 
expida el Título de Obtentor correspondiente, o bien, cuando éste sea negado y el solicitante haya agotado 
los medios de defensa respectivos, declarándose por sentencia firme del órgano jurisdiccional competente, 
la procedencia o improcedencia del otorgamiento del Título.

6.6. Examen de Fondo

El examen de fondo consiste en la revisión de la información técnica, para determinar si una variedad 
cumple con la distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE), así mismo se deberá de comprobar que 
proviene de un proceso de mejoramiento. 

Esta etapa se basa principalmente en el informe técnico y en la información contenida en la solicitud. 
Como lo especifica el artículo 32 de la LFVV y los Artículos 21 y 22 de su reglamento, el Comité podrá 
constituir grupos de apoyo técnico compuestos por especialistas en cada género o especie, que lo apoyen 
en sus funciones, por lo que un extracto de la información técnica es revisado por estos expertos, quienes 
emiten una opinión para el dictamen por el CCVV. 

En el caso de existir dudas del proceso de mejoramiento genético, origen, método para conservar la identidad 
varietal o en cuanto al examen DHE, la Secretaría podrá requerir que se le entregue la variedad vegetal 
o su material de propagación en las cantidades que considere conveniente y, en su caso, los documentos 
e información complementarios que estime necesarios, el solicitante contará con un plazo de tres meses 
para dar respuesta. En el caso de que se haya requerido el derecho de prioridad, el solicitante dispondrá de 
un plazo de cuatro años, a partir de la fecha de expiración del plazo de tres meses estipulados inicialmente 
para la entrega de las copias certificada de los documentos correspondientes. 

7. De la calificación y dictamen

Conforme al Artículo 30 de la LFVV, le corresponde al Comité dictaminar la procedencia de las solicitudes 
de Título de Obtentor y su inscripción en el Registro, este Comité se reúne por lo menos cuatro veces 

http://www.upov.int/edocs/expndocs/es/upov_exn_nov.pdf
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al año, pudiendo sesionar cuantas veces sean convocados por su presidente y lo integran: el presidente, 
el secretario técnico y tres representantes designados por la SAGARPA, un representante del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), un representante de la Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, y un representante de las instituciones públicas nacionales de investigación 
agrícola. 

El comité, con apoyo de los grupos técnicos emitirá el dictamen de cada una de las solicitudes de Título 
de Obtentor. 

7.1. Dictamen positivo

El dictamen positivo será notificado al solicitante y, previo pago de derechos se le extenderá el Título de 
Obtentor correspondiente. La vigencia de la protección inicia una vez que se expide el Título, mismo que 
será inscrito en el Registro Nacional Agropecuario. 

Durante la vigencia del Título de Obtentor, se podrá requerir al obtentor que aporten evidencias o permitan 
inspecciones de campo y pruebas de laboratorio, si éstas fueren necesarias, a efecto de corroborar que la 
variedad vegetal se mantiene inalterada en sus caracteres pertinentes originales.

7.2. Dictamen negativo

Si se dictamina que la variedad vegetal para la que se solicitó protección no es nueva o no ha sido resultante 
de una actividad creativa o de trabajos de fitomejoramiento, o no reúne cualesquiera de los requisitos de 
distinción, homogeneidad o estabilidad, el SNICS lo notificará por escrito al solicitante señalando los 
análisis y las razones por las cuales no podrá otorgarle el Título de Obtentor. El interesado, en un término 
de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del dictamen negativo, podrán 
expresar lo que a su derecho convenga o insistir, a su costa, en un nuevo examen de la solicitud, para lo 
cual argumentarán los motivos, referencias, causas, datos u otras razones en que fundamenten su petición.

8. Del pago de refrendos

Como lo especifica el Artículo 16 de la LFVV, Para mantener la vigencia del Título de Obtentor, el 
obtentor o en su caso el causahabiente, deberá pagar los derechos que señale la Ley Federal de Derechos. 
En este caso se deberá de cubrir el costo por el concepto de “refrendo anual del Título de protección de los 
derechos del obtentor de variedades vegetales”

9. De los procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos que establece la LFVV, en su Título Quinto, son los de nulidad, 
revocación e imposición de sanciones.

9.1 Nulidad

Procederá la nulidad cuando se compruebe que la variedad vegetal no reunía alguno de los requisitos 
de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad en la fecha de expedición del Título de Obtentor o 
cuando éste se haya otorgado en favor de quien no tenía derecho.

La declaración de nulidad producirá efectos retroactivos desde la fecha de expedición de la constancia de 
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presentación. El titular en contra de quien se declare la nulidad, en su caso, será responsable de los daños 
y perjuicios causados.

Cualquier persona podrá hacer del conocimiento de la Secretaría la existencia de hechos que puedan dar 
lugar a la nulidad de un Título de Obtentor.

9.2 Revocación

La Secretaría podrá revocar, previa substanciación del procedimiento respectivo, un Título de Obtentor en 
cualquier momento por cualquiera de las siguientes circunstancias:

I.- Cuando durante dos años no se cubran los pagos de refrendo respectivo;
II.- Cuando se compruebe que se han alterado los caracteres pertinentes de la variedad vegetal;
III.- Cuando el titular no entregue a la Secretaría el material de propagación que permita obtener la 

variedad vegetal con sus caracteres pertinentes, tal y como hayan sido definidos al concederse el 
Título de Obtentor, transcurridos seis meses de la fecha en que fue requerido, y

IV.- Cuando se compruebe que la variedad vegetal ha dejado de cumplir con los requisitos señalados 
en las fracciones III y IV del artículo 7 de la LFVV. 

En los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones, se notificará a 
la contraparte o al posible perjudicado para que, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la 
notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

10. De la información a publicarse

De acuerdo a la Ley Federal de Variedades Vegetales de manera periódica, el SNICS publicará, en el Diario 
Oficial de la Federación, la información en materia de solicitudes de Título de Obtentor.

Asimismo, de forma trimestral se publica la Gaceta Oficial de los Derechos de Obtentor , misma que 
tiene por objetivo difundir estadísticas de datos relativos a solicitudes de Título de Obtentor, tales como: 
Títulos de obtentor Otorgados, constancias de presentación otorgadas, Títulos de Obtentor que perdieron 
vigencia, variedades protegidas que han pasado a dominio público, solicitudes rechazadas, cambios 
de denominación, cambio de solicitante, solicitud de prioridad, retiro de solicitudes entre otros. Este 
documento está disponible en: https://www.gob.mx/snics/documentos/gaceta-oficial-de-los-derechos-
de-obtentor?idiom=es

11. Medios de consulta 

Cualquier usuario interesado en realizar un trámite en este servicio puede consultar la información en 
el sitio web del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas: www.gob.mx/snics. En 
los teléfonos: +52 (55) 4196 0535 o 01 800 98 SNICS(76427); y directamente en nuestras oficinas 
ubicadas en: Av. Guillermo Pérez Valenzuela 127, Col. Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México. 
C.P. 04100.
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