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Homoclave, nombre y modalidad del trámite 

 

COFEPRIS-06-031-B Solicitud de prórroga para el registro de plaguicidas o nutrientes vegetales 

Modalidad B.- Nutrientes vegetales 

 

Ficha técnica 

 

Formato 

 

Pago 
asociado 

 

Ficta del 
trámite 

 

Fundamento legal 
 Material de 

Apoyo 

   
 

Aplica  
negativa  

ficta 

ARTÍCULOS 204, 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 
FRACCIÓN II, III Y IV DEL ARTÍCULO 23 BIS 3 DEL  
REGLAMENTO EN MATERIA DE REGISTROS, 
AUTORIZACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y 
CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE PLAGUICIDAS, 
NUTRIENTES VEGETALES Y SUSTANCIAS Y MATERIALES 
TÓXICOS O PELIGROSOS. ÚLTIMA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
13 DE FEBRERO DE 2014.  
 
NOTA: CUANDO LOS ESCRITOS QUE PRESENTEN LOS 
INTERESADOS NO CONTENGAN LOS DATOS O NO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS APLICABLES, LA 
DEPENDENCIA U ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
CORRESPONDIENTE DEBERÁ PREVENIR A LOS 
INTERESADOS, POR ESCRITO Y POR UNA SOLA VEZ, 
PARA QUE SUBSANEN LA OMISIÓN DENTRO DEL 
TÉRMINO QUE ESTABLEZCA LA DEPENDENCIA U 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EL CUAL NO PODRÁ 
SER MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A 
PARTIR DE QUE HAYA SURTIDO EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN; TRANSCURRIDO EL PLAZO 
CORRESPONDIENTE SIN DESAHOGAR LA PREVENCIÓN, 
SE DESECHARÁ EL TRÁMITE.  ART.17-A DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIEMITO ADMINISTRATIVO 

 

 
Campos a llenar del formato 
 
Reguladores de Crecimiento tipo 2 y 3 
 

http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes
http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes
http://documentos.cofepris.gob.mx/archivos/cis/FORMATOS/formato_PLAFEST.docx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/349281/instructivo_PLAFEST.pdf
https://tramiteselectronicos04.cofepris.gob.mx/e5cinco/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310785/Folleto_e5cinco.pdf


            

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 

  

         

Contacto: 
Calle Oklahoma No. 14, colonia Nápoles;  
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México,  
C.P. 03810.  
Teléfono 800-033-5050 

Página 2 de 4 
  

 
 

1  2  3  4  4.A  4.C  
6 

{Campos: 1, 2, 3, 
4, 5,  6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12} 

 7.A  7.B  7.C  
8 

(Solo 
cuando el 
producto 

sea 
maquilado) 

 
 

Requisitos documentales 
 

 Formato “PLAFEST” debidamente requisitado. 
 Escrito libre dirigido al titular de COFEPRIS, manifestando bajo protesta de decir verdad que el producto respecto del cual se otorgó el registro guarda y 

continúa cumpliendo con las últimas condiciones autorizadas por COFEPRIS, cuando se trate de una persona moral, la solicitud deberá presentarse en 
papel membretado de la empresa; 

 Documento que acredite la personalidad jurídica del promovente, cuando se trate de personas morales o se actúe en representación de otro; 
 Copia del registro que se pretende prorrogar; 
 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos. 
 Para el caso de prórroga de registros Reguladores de Crecimiento tipo 2 y 3, además de lo anterior deberá presentar la documentación e información 

siguiente: 
» Carta original del proveedor y de acceso de información. 
» Certificado de análisis de control de calidad. 
» Ingredientes inertes: nombre químico de conformidad con la nomenclatura de la IUPAC o, en caso de no existir, nomenclatura CAS; nombre común y 

contenido porcentual, así como las respectivas funciones de los mismos. 
» Indicar la densidad para líquidos o peso específico para sólidos, excepto para plaguicidas microbianos y bioquímicos. 
» Etiqueta que cumpla con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables. 
» Límite máximo de residuos para cada cultivo solicitado. 
» Nombre común. 
» Categoría de peligro de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar los cálculos para la clasificación, para el caso de ingrediente activo podrá 

presentar los estudios correspondientes que soporten este requisito y para el caso de los ingredientes inertes podrá presentar copia de las hojas de 
seguridad o copia de la fuente de la cual se tomó el dato o los datos de toxicología aguda. 

 
NOTA 
 
1. La solicitud de prórroga deberá presentarse en original que ostente la firma autógrafa de su emisor, y sus anexos, en copia simple en un tanto. Si el interesado 

requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia para ese efecto. 
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2. Todo documento original que ostente la firma autógrafa de su emisor puede presentarse en copia certificada y estos podrán acompañarse de copia simple, 
para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el documento original o la copia certificada que se haya cotejado. 

3. La solicitud de prórroga será improcedente cuando en la misma se incluyan modificaciones administrativas o técnicas sin contar con la previa autorización de 
COFEPRIS. 

 
Fertilizantes, Inoculantes, Mejoradores de suelo, Humectantes y Reguladores de Crecimiento tipo 1 

 
 

1  2  3  4  4.A  4.C  
6 

{Campos: 1, 2, 
3, 4, 5,  6, 7, 8, 

12} 
 7.A  7.B  7.C  

8 
(Solo cuando 
el producto 

sea 
maquilado) 

 
Requisitos documentales 

 
 Formato “PLAFEST” debidamente requisitado. 
 Escrito libre dirigido al titular de COFEPRIS, manifestando bajo protesta de decir verdad que el producto respecto del cual se otorgó el registro guarda y 

continúa cumpliendo con las últimas condiciones autorizadas por COFEPRIS, cuando se trate de una persona moral, la solicitud deberá presentarse en 
papel membretado de la empresa; 

 Documento que acredite la personalidad jurídica del promovente, cuando se trate de personas morales o se actúe en representación de otro; 
 Copia del registro que se pretende prorrogar; 
 Comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos. 
 Para el caso de prórroga de registros de Fertilizantes, Inoculantes, Mejoradores de suelo, Humectantes y Reguladores de Crecimiento tipo 1, además de lo 

anterior deberá presentar la documentación e información siguiente: 
» Carta original del proveedor: 

 En el caso de nutrientes vegetales terminados nacionales, carta original del proveedor que ostente la firma autógrafa de su emisor, emitida en 
hoja membretada de la empresa, que especifique: 
 Nombre comercial y común del producto, así como su composición porcentual; 
 Nombre y domicilio del proveedor; 
 Nombre y domicilio del adquirente del producto, el que deberá ser el solicitante del registro, y 
 Número de registro sanitario, solo en caso de que el producto ya este registrado. 
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La carta original del proveedor deberá haber sido expedida dentro de los seis meses previos a la presentación de la solicitud y en caso de estar 
redactada en un idioma distinto al español, deberá anexarse la correspondiente traducción a ese idioma por perito traductor que cuente con cédula 
profesional en la materia. 

» Tratándose de nutrientes vegetales de fabricación extranjera elaborados por el propio solicitante, se deberá presentar carta en la que manifieste bajo 
protesta de decir verdad tal situación. 

» Para el caso de nutrientes vegetales de fabricación nacional no se requiere presentar carta original del proveedor para las materias primas. 
» En el caso de nutrientes vegetales de importación, presentar carta original del proveedor que especifique: 

 Nombre comercial y común del producto, así como su composición porcentual; 
 Nombre y domicilio del proveedor, y 
 Nombre y domicilio del adquirente del producto, el que deberá ser el solicitante del registro. 

La carta original del proveedor deberá haber sido expedida dentro de los seis meses previos a la presentación de la solicitud y en caso de estar 
redactada en un idioma distinto al español, deberá anexarse la correspondiente traducción a ese idioma. 

» En el caso de nutrientes vegetales inorgánicos, podrá presentarse original de la carta del intermediario, que ostente la firma autógrafa de su emisor 
conteniendo la siguiente información: 

 Nombre comercial y común del producto, así como su composición porcentual; 
 Nombre y domicilio del proveedor, y 
 Nombre y domicilio del adquirente del producto, el que deberá ser el solicitante del registro. 

La carta original del proveedor deberá haber sido expedida dentro de los seis meses previos a la presentación de la solicitud y en caso de estar 
redactada en un idioma distinto al español, deberá anexarse la correspondiente traducción a ese idioma. 

 Certificado de análisis de control de calidad el cual incluya el porcentaje peso/peso o peso/volumen nominal garantizado de cada elemento nutriente 
(nutrientes primarios, secundarios o micronutrientes) en cualquiera de sus formas reconocidas y determinables, y 

 Ingredientes inertes: nombre químico de conformidad con la nomenclatura de la IUPAC o, en caso de no existir, nomenclatura CAS; nombre común y 
contenido porcentual, así como las respectivas funciones de los mismos. 

 Indicar la densidad para líquidos o peso específico para sólidos. 
 Etiqueta que cumpla con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA1-182-2010, “Etiquetado de Nutrientes Vegetales” 

 
NOTA 
 
1. La solicitud de prórroga deberá presentarse en original que ostente la firma autógrafa de su emisor, y sus anexos, en copia simple en un tanto. Si el interesado 

requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia para ese efecto. 
2. Todo documento original que ostente la firma autógrafa de su emisor puede presentarse en copia certificada y estos podrán acompañarse de copia simple, 

para cotejo, caso en el que se regresará al interesado el documento original o la copia certificada que se haya cotejado. 
3. La solicitud de prórroga será improcedente cuando en la misma se incluyan modificaciones administrativas o técnicas sin contar con la previa autorización de 

COFEPRIS. 


