
Aviso Importante

De conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Ley Federal de Variedades

Vegetales, 22 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y 15,

33 y 34 de su Reglamento, relacionados con la presentación de solicitudes con el fin de

mejorar plazos de atención y simplificación administrativa en el registro de variedades

vegetales, se les informa que a partir del 2 de marzo de 2020, todas aquellas nuevas

solicitudes para el trámite de Título de Obtentor o inscripción en el Catálogo Nacional

de Variedades Vegetales, deberán ser presentadas en las oficinas centrales del SNICS,

ubicadas en Av. Guillermo Pérez Valenzuela 127, Col. Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de

México, C.P. 04100.



Las solicitudes deberán ser presentadas en formato debidamente requisitado (sin espacios

en blanco), con firma autógrafa del representante legal, adjuntándose los siguientes

documentos:

I. Informe técnico en el que se detallen las características de la variedad vegetal que se

pretende proteger, formulándose con base en las guías técnicas o normas oficiales

mexicanas que expide la Secretaría de Agricultura, para cada género y especie.

II. Comprobante del pago de derechos, conforme la cuota vigente.

III. El instrumento jurídico, con el cual acredite la personalidad jurídica del representante

legal; los documentos y la información complementaria deberán presentarse en idioma

español o, de lo contrario, adjuntar la traducción correspondiente por perito autorizado.

Requisitos para Título de Obtentor



Solicitud debidamente requisitada y firmada en todos su ejemplares, con la manifestación bajo

protesta de decir verdad.

I. Documentos que acrediten la personalidad del representante legal.

II. El comprobante del pago de derechos, conforme la cuota vigente.

Deberá acompañarse de lo siguiente.

a) Descripción de la variedad en cuestión conforme a la Guía expedida para la especie que

corresponda.

b) En caso de ser una variedad vegetal protegida conforme a lo establecido en la Ley Federal

de Variedades Vegetales, debe contar con el consentimiento por escrito del titular del

derecho, a fin de inscribirla en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales.

Requisitos para Inscripción en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales



Al tratarse de la inscripción de una variedad que requiera del uso repetido de otra, se

deberá presentar la descripción varietal tanto de los progenitores como de la variedad

candidata.

En ambos casos (Título de Obtentor e Inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades

Vegetales), para identificación y distinción de las variedades, los usuarios podrán

entregar información adicional como: pruebas bioquímicas y moleculares, fotografías o

cualquier otra que se considere necesaria y útil.

Requisitos adicionales


