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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10046 y 10048.

Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Folio

/                                    /

Fecha de solicitud del trámite
/                                    /

DD                         MM                       AAAA

Fecha de publicación del formato en el DOF

Homoclave del formato

Datos generales del o de los solicitante(s)

Nombre(s):

Primer apellido:

Teléfono (lada, número, extensión) (opcional):

Correo electrónico (opcional):

Continúa en anexo

CURP(opcional):
Personas físicas

Segundo apellido:

Denominación o razón social:

Teléfono (lada, número, extensión) (opcional):

Correo electrónico (opcional):

Continúa en anexo

RFC(opcional):
Personas morales

Tipo de solicitante

Inventor persona física

Otro: 

Solicitante persona física Solicitante persona moral

Marcar con una X sólo una casilla
Marcar con una X sólo una casilla

Micro o pequeña industria 

Empresa mediana

I

Instituciones de Educación Superior Públicas o Privadas

Despacho

Otro:

Empresa grande

IMPI-00-011
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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10046 y 10048.

Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Domicilio para oír y recibir noti�caciones

Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior:

Colonia:

Número interior:

Código postal: 

Municipio o demarcación territorial: Localidad:

Entidad Federativa: Entre calles (opcional):

Calle posterior (opcional):

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

País:

Tipo de búsqueda
(Seleccione solo un tipo de búsqueda)

Puede ser el nombre de un inventor, solicitante, titular,  número de solicitud,  patente,  registro, CIP, CPC o prioridad (un solo dato). 
Búsqueda a partir de datos bibliográ�cos: 

(Ejemplo: Juan Pérez; Laboratorios La Laguna, S.A.  de C.V.; Patente US 8000000; Prioridad: US20070874690; CIP: A61F2/24).

Nacional Internacional

Describa el proceso, producto o tecnología en general.  
Para búsquedas de diseño, indique cuál es su uso  (se busca especí�camente la ‘forma’ y no la función técnica que pudiera tener el producto objeto de la búsqueda).

Búsqueda a partir de datos técnicos: 

(Ejemplo:  máquinas de inyección de plástico), (Ejemplo de búsqueda de diseño: diseño industrial de un zapato conforme a la imagen anexa).

Nacional Internacional

Seleccione la opción  que más se relacione con el tema de la búsqueda.   (Solo para búsquedas a  partir de datos  técnicos  y búsquedas del estado de la técnica). 
Área Técnica: 

Observaciones (opcional). Puede hacer precisiones o aclaraciones acerca del tema objeto de la búsqueda. Especi�que si adjunta información complementaria (dibujos, imágenes, especi�caciones técnicas, esquemas, etc.)

Eléctrica Biotecnología Diseños
Anexe imagen(es)

Electrónica Mecánica Química

Describa los aspectos técnicos del producto o proceso, detallando las diferencias técnicas que pudiesen existir respecto a un producto, proceso o tecnología similar. 
Para búsquedas de diseño, indique cuál es su uso  (se busca especí�camente la ‘forma’ y no la función técnica que pudiera tener el producto objeto de la búsqueda).

Búsqueda del estado de la técnica (Internacional):

(Ejemplo: máquinas de inyección de plástico con un sistema de apertura y cierre por un tiempo determinado para el llenado de moldes,   la ventaja técnica de este sistema consiste en que el cabezal cuenta con
compuertas  a  base de… ), (Ejemplo de búsqueda de diseño: diseño industrial de un porta vasos conforme a la imagen anexa). 

Nombre y �rma del solicitante o de su representante

Datos generales del representante legal o mandatario
(Adjuntar el documento que acredite la personalidad del representante legal o mandatario)

Nombre(s):

Primer apellido:

Continúa en anexoSegundo apellido:

CURP(opcional):
Registro General de Poderes (opcional):

Continúa en anexo

Continúa en anexo

Continúa en anexo

Continúa en anexoSí NoAdjunta dibujos o imágenes (opcional):
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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10046 y 10048.

Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Documentos anexos (Para uso exclusivo del IMPI)

Comprobante de pago. Original.

Documento que acredita la personalidad del mandatario, en su caso.

Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso. Copia.

Escrito para solicitar el 50% de descuento de la Tarifa, en su caso. 

Dibujos o imágenes (necesario para búsqueda de diseños)

Hoja adicional complementaria al punto “Datos generales del o de los solicitante (s)”, en su caso.

Hoja adicional complementaria al punto “Datos generales del representante legal o mandatario”, en su caso.

Hojas adicionales complementarias al punto  “Tipo de búsqueda”, en su caso.

Aviso de privacidad simpli�cado

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el responsable de los datos personales que proporcione al presentar la solicitud y con motivo del trámite de la misma, 
son recabados por la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) con la �nalidad de dar trámite a la solicitud; determinar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la normatividad nacional aplicable; contactar al solicitante, su representante y autorizados en relación al servicio. La DDPSIT no realiza tratamiento 
de datos que requieran la autorización expresa, de tener lugar el mismo, se recabará consentimiento expreso, que podrá ser revocado mediante solicitud ante la Unidad de 
Transparencia.  El aviso de privacidad integral puede ser consultado en http://.www.gob.mx//impi o en las instalaciones del IMPI.  Actualizado al 17 de julio de 2018.

Presentación y noti�caciones

El horario de recepción de las solicitudes, en las distintas o�cinas del IMPI, durante los días que éste considere como hábiles, será de  8:45 a 16:00 hrs.

La solicitud y sus anexos debe presentarse en la Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica de este Instituto, con domicilio en Arenal No. 550 Sótano 1, 
Pueblo de Santa María Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. También puede ser presentado en las ventanillas de sus O�cinas Regionales, así como en las 
Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaría de Economía. 

Este formato también  podrá llenarse en el portal SIT en Línea, al cual se ingresa en  http://www.gob.mx/impi y  ser presentado de forma electrónica en dicho portal.  
 
También podrá remitir la solicitud mediante correo certi�cado con acuse de recibo; servicios de mensajería, paquetería u otros equivalentes.

Información del Trámite 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Búsqueda de Información Tecnológica.
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-04-001
Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 18-VII-2018.
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: 01-VIII-2018.

Fundamento Jurídico-Administrativo

Ley de la Propiedad Industrial.
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atención al público en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican.
Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiempo de Respuesta:

Búsqueda a partir de datos bibliográ�cos: 5 días hábiles. No aplica la positiva ni la negativa �cta.
Búsqueda a partir de datos técnicos: 8 días hábiles. No aplica la positiva ni la negativa �cta.
Búsqueda del Estado de la Técnica: 15 días hábiles. No aplica la positiva ni la negativa �cta.

Quejas y denuncias:  

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)
Extensiones: 11231 y 11237. Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx

Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL
En la Ciudad de México y área metropolitana: 2000-2000
Interior de la República lada sin costo: 01-800-FUNCION (386-2466)
Desde Estados Unidos y Canadá: 1-800-475-23-93

Términos y Condiciones
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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10046 y 10048.

Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Instrucciones de Llenado

Esta forma o�cial es de distribución gratuita, se autoriza su libre reproducción.

La solicitud debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible, sin tachaduras ni enmendaduras y sin alteraciones.

La solicitud debe ser presentada por duplicado, impresa a doble cara (anverso y reverso) en una  hoja  de papel blanco, tamaño carta, conforme al número de páginas que  la 
integran y �rmada autógrafamente en ambos ejemplares.

Folio: Para uso exclusivo del IMPI.

Fecha de solicitud del trámite: Para uso exclusivo del IMPI.

Datos generales del o los solicitante (s): Anote en el recuadro correspondiente el dato completo de la persona física o moral.

En el rubro Persona Física, la CURP (Clave Única de Registro de Población) puede ser requisitada únicamente si se trata de una persona física nacional.

En el caso de que los solicitantes sean 2 o más personas físicas, marque el recuadro Continúa en anexo y en una Hoja adicional complementaria anote el (los) nombre(s) 
completos. 

En el rubro Persona Moral,  el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) puede ser requisitado únicamente si se trata de una persona moral nacional. 

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas morales, seleccione el recuadro  Continúa en anexo y en una Hoja adicional complementaria anote el (los) nombre(s) 
completos.

Correo electrónico y teléfono: Datos opcionales.

Tipo de solicitante: De los campos que se presentan en este formato seleccione solo una opción.

Datos del representante legal o mandatario: Anote en el recuadro correspondiente el dato completo del mandatario.  Este campo es obligatorio cuando el solicitante sea una 
persona moral.  Deberá adjuntar el documento que acredite la personalidad del representante legal o mandatario. 

Domicilio para oír y recibir noti�caciones.  Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio del solicitante. El campo Entre calles es opcional. Conforme 
al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, este domicilio debe ubicarse dentro de territorio nacional. Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del 
domicilio conforme a las instrucciones contenidas en esta forma.

Tipo de búsqueda: Seleccione solo una opción de los tres tipos: Búsqueda a partir de datos bibliográ�cos, Búsqueda a partir de Datos Técnicos o Búsqueda del Estado de la Técnica.

Detalle del servicio:   

Búsqueda a partir de Datos Bibliográ�cos La búsqueda podrá ser nacional o internacional y deberá indicar el dato bibliográ�co a partir del cual se realizará la búsqueda: ejemplo: 
nombre del titular, nombre del solicitante, nombre de inventor, número de prioridad y país, número de la publicación de la solicitud o concesión y país (un solo dato). En caso de 
que los espacios no sean su�cientes deberá seleccionar Continúa en anexo  y  adjuntar Hoja adicional complementaria.

Búsqueda a partir de Datos Técnicos: La búsqueda podrá ser nacional o internacional y deberá proporcionar una descripción de la tecnología, producto o proceso, a partir del 
cual desea que se realice la  búsqueda. En caso de que los espacios no sean su�cientes  deberá seleccionar Continúa en anexo, y podrá  adjuntar información complementaria. Si 
el tema  de la búsqueda es un diseño indique cuál es su uso. En caso de que los espacios no sean su�cientes deberá seleccionar Continúa en anexo  y  adjuntar Hoja adicional 
complementaria. 

Búsqueda del Estado de la Técnica: Esta búsqueda es internacional (incluye México). Deberá señalar los aspectos técnicos que describan el tema de  la búsqueda, entre más 
especí�ca sea esta descripción, el resultado obtenido de la búsqueda será más preciso. En caso de que los espacios no sean su�cientes deberá seleccionar Continúa en anexo, y 
podrá  adjuntar información complementaria.  Este tipo de búsqueda se recomienda antes de solicitar una patente, registro de un modelo de utilidad, diseño industrial o esquema 
de trazado de circuito integrado. En caso de que los espacios no sean su�cientes deberá seleccionar Continúa en anexo  y  adjuntar Hoja adicional complementaria. 

Para búsquedas cuyo tema sea un diseño, indique cuál es el uso del diseño y adjunte imagen(es).

Área Técnica: Sólo aplica para búsquedas a partir de datos técnicos y búsquedas del estado de la técnica, deberá señalar con una “X” en el recuadro correspondiente solo una 
opción, la más próxima al tema de la búsqueda.  

Observaciones. Este rubro es opcional,  podrá  hacer consideraciones especiales o precisiones.  En caso de que los espacios no sean su�cientes deberá seleccionar Continúa en 
anexo  y  adjuntar Hoja adicional complementaria (dibujos, imágenes, especi�caciones técnicas, etc.).

Nombre y Firma del solicitante o de su representante: Anote el nombre completo de la persona que �rma la solicitud.  En caso de que se trate de una persona moral, puede 
�rmar el mandatario o representante legal.  

Solicitudes capturadas en SIT en Línea  
Deberá seguir los pasos que se indican en el portal SIT en Línea (http://www.gob.mx/impi)
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