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Procedimiento para presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) una solicitud de participación en el Programa Piloto del 

“Procedimiento Acelerado de Patentes” (en adelante PPH por sus siglas en 
inglés) entre el IMPI y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de 

Portugal. 
 
El periodo de prueba de este programa piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes 
iniciará el 23 de octubre de 2014 y terminará el 23 de octubre de 2016. 
 
El periodo de prueba se puede extender si es necesario hasta que IMPI e INPI reciban el 
número suficiente de solicitudes PPH para valorar adecuadamente la viabilidad del programa 
PPH. 
 
Las Oficinas también pueden terminar el programa piloto del PPH si el volumen de 
participación excede el nivel manejable. Se publicará una notificación Ex Ante si las oficinas 
acuerdan terminar el programa piloto del PPH. 
 
 

PPH usando los resultados nacionales de INPI 
 
Los solicitantes pueden solicitar el examen acelerado a través del presente procedimiento, 
que incluye la presentación de documentos relevantes para una solicitud de patente que ha 
sido presentada ante el IMPI y que satisface los requisitos que se indican más adelante. 
 
Para solicitar participación en el programa piloto del PPH, el solicitante debe presentar un 
escrito libre ante el IMPI. (Ver sección 3) 
 
 
1. Requisitos 
 

(a) Que la solicitud ante el IMPI (incluyendo una solicitud en fase nacional del PCT) 
sea: 

i) una solicitud que válidamente reclama prioridad bajo el Convenio de Paris de 
una(s) solicitud(es) de INPI (ver ANEXO I, ejemplos A, B, E, F y G), o 

ii) una solicitud en fase nacional del PCT, sin reclamo de prioridad (ver ANEXO 
I, ejemplos H y J), o  

iii) una solicitud que válidamente reclama prioridad bajo el Convenio de Paris de 
una(s) solicitud(es) PCT sin reclamo de prioridad (ver ANEXO I, ejemplos I y 
K). 
 

La solicitud del IMPI, que válidamente reclama prioridad de múltiples solicitudes de 
INPI o directas de PCT, o si es una solicitud divisional válidamente basada en la 
solicitud presentada originalmente que está incluida en los incisos (i) al (iii) anteriores, 
también es elegible. 

 
 

(b) Que exista por lo menos una solicitud correspondiente en INPI y tenga una o 
más reivindicaciones determinadas como patentables/otorgables por INPI.  

 
La(s) solicitud(es) correspondiente(s) puede(n) ser la solicitud en la que se basa la 
prioridad reivindicada, una solicitud derivada de la misma (por ejemplo, una solicitud 
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divisional de Ia solicitud INPI), o una solicitud INPI en fase nacional de una solicitud 
PCT (véanse los ejemplos G, H, I, J, y K en el ANEXO I). 
 
Las reivindicaciones son consideradas como patentables/otorgables cuando el 
examinador de INPI explícitamente identifique las reivindicaciones como 
patentables/otorgables en la acción oficial más reciente por parte de la oficina, 
incluso si no se ha otorgado todavía una patente para la solicitud. 
 
Las acciones oficiales son: 
 
- Reporte de examen 
- Reporte de búsqueda con opinión escrita 
- Publicación de otorgamiento 
 
Las reivindicaciones también son consideradas como patentables/otorgables en la 
siguiente situación: Si la acción oficial de INPI no indica explícitamente que una 
reivindicación en particular es patentable/otorgable, el solicitante debe incluir una 
explicación que acompañe a la solicitud de participación en el programa piloto del 
PPH que contenga el análisis técnico de dicha reivindicación con respecto al estado 
de la técnica citado, indicando que no ha existido objeción por parte de INPI respecto 
de esa reivindicación, y por lo tanto, la reivindicación se considera 
patentable/otorgable por INPI. 
 

(c) Todas las reivindicaciones en la solicitud en IMPI, presentadas originalmente o 
modificadas para examen bajo el programa piloto del PPH, deben corresponder 
suficientemente a una o más de las reivindicaciones que han sido 
determinadas como patentables/otorgables en INPI. 
 
Se considera que las reivindicaciones son "suficientemente correspondientes", 
cuando, considerando las diferencias debidas a la traducción y/o al formato de 
reivindicaciones, las reivindicaciones ante el IMPI tienen el mismo alcance a las 
reivindicaciones en INPI, o las reivindicaciones ante el IMPI son de menor alcance 
que las reivindicaciones en INPI. Por ejemplo, una reivindicación que tiene menor 
alcance ocurre cuando la reivindicación ante INPI es modificada para ser aún más 
limitada por una característica técnica adicional que está soportada en la 
especificación (descripción y/o reivindicaciones) originalmente presentada en el IMPI.  
 
Una reivindicación de la solicitud ante el IMPI que introduzca una nueva/diferente 
categoría de reivindicación a aquellas reivindicaciones determinadas como 
patentables/otorgables en INPI no se considerará suficientemente correspondiente. 
Por ejemplo, si las reivindicaciones en INPI únicamente se refieren al proceso de 
manufactura de un producto, entonces las reivindicaciones ante el IMPI no son 
suficientemente correspondientes si se introducen reivindicaciones de producto que 
dependen de las reivindicaciones del proceso de manufactura correspondiente. 
 
No se requiere incluir “todas” las reivindicaciones determinadas como 
patentables/otorgables por INPI (se permite la eliminación de reivindicaciones). Por 
ejemplo, en el caso en donde la solicitud en INPI contiene 5 reivindicaciones 
determinadas como patentables/otorgables, la solicitud en IMPI puede contener 
solamente 3 de estas 5 reivindicaciones.  
 
Referirse al ANEXO II para casos que se consideran como “suficientemente 
correspondientes” y casos que no se consideran “suficientemente correspondientes”. 
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Cualquier reivindicación enmendada o añadida después de la presentación de la 
solicitud de participación en el programa piloto del PPH pero antes de la primera 
acción oficial del IMPI, debe corresponder suficientemente a las reivindicaciones 
indicadas como patentables/otorgables en la solicitud ante INPI. Cualquier 
reivindicación enmendada o añadida después de la primera acción oficial del IMPI no 
necesita corresponder suficientemente con las reivindicaciones indicadas como 
patentables/otorgables en INPI a fin de superar las objeciones emitidas por el 
examinador del IMPI.  

 
(d) La solicitud IMPI debe haber sido publicada.  

 
La publicación en la Gaceta debe haber surtido efecto y el periodo de tiempo de seis 
meses establecido en el artículo 52 bis de la Ley de la Propiedad Industrial (de aquí 
en adelante LPI) para recibir las observaciones de terceros debe haber transcurrido. 

 
(e) Que el IMPI no haya iniciado el examen de fondo de la solicitud de patente al 

momento de presentar la solicitud para participar en el programa piloto del PPH 
(el ejemplo se proporciona en el ANEXO I, ejemplo L). 
 

 
 
2. Documentos a presentar 
 
Los documentos de (a) a (d) siguientes deberán ser presentados adjuntándolos a la petición 
de participación en el programa piloto del PPH.  
 
Tomar en cuenta que, aun cuando se puede omitir la presentación de algunos de los 
documentos siguientes, el nombre de dichos documentos se debe enlistar en la petición de 
participación en el programa piloto del PPH (Favor de referirse al ejemplo del escrito libre de 
más adelante para más detalles). 
 

(a) Copia de todas las acciones oficiales (las cuales son relevantes para 
determinar la patentabilidad en INPI), que fueron emitidas para la solicitud INPI 
correspondiente y la traducción de las mismas. 
 

 
(b) Copia de todas las reivindicaciones que han sido determinadas como 

patentables/otorgables por INPI y la traducción de las mismas. 
 

 
(c) Copia de las referencias citadas por el examinador de INPI. 

 
Los documentos que deben presentarse son aquellos citados en las acciones 
oficiales antes mencionadas. Los documentos que únicamente son mencionados 
como referencias y por consecuencia no proveen razones para la negación no deben 
presentarse.  
 
Si las referencias son documentos de patente, el solicitante no tiene que presentarlos 
porque el examinador del IMPI generalmente puede obtenerlos. Cuando un 
documento de patente no esté disponible para el examinador del IMPI, el solicitante 
deberá presentar el documento a petición del examinador.  
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Los documentos de literatura no patente deben ser siempre presentados. 
 
Las traducciones de las referencias son innecesarias. 

 
 

(d) Tabla de correspondencia de reivindicaciones.  
 
El solicitante debe presentar una tabla de correspondencia de reivindicaciones que 
indique de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud del IMPI 
corresponden suficientemente con las reivindicaciones patentables/otorgables en la 
solicitud INPI.  
 
Cuando las reivindicaciones sean una traducción literal, el solicitante podrá indicar 
únicamente "son lo mismo" en la tabla. Cuando las reivindicaciones no sean sólo la 
traducción literal, será necesario explicar la correspondencia suficiente de cada 
reivindicación con base en el criterio 1.(c) (Favor de referirse al ejemplo del escrito 
libre de más adelante). 

 
 
3. Petición de examen acelerado de conformidad con el programa piloto del PPH  
 

(a) De las circunstancias. 
 

Cuando un solicitante presenta una petición de examen acelerado ante el IMPI, 
deberá presentar un escrito libre explicando las circunstancias para su participación, 
conforme a los lineamientos descritos en el presente documento. 
 
El solicitante deberá indicar que la solicitud pertenece a cualquiera de las categorías 
de los incisos i) a iii) del punto 1. (a), y que el examen acelerado se solicita en el 
marco del programa piloto del PPH. También deberá indicarse el número de la 
solicitud, de publicación, o de patente de la solicitud correspondiente en INPI. 
 
En el caso de que la solicitud INPI que tenga una o más reivindicaciones que sean 
determinadas como patentables/otorgables, no pertenezca directamente a ninguna 
de las categorías de los incisos i) a iii) de 1.(a) (por ejemplo, una solicitud divisional 
de la solicitud inicial que pertenezca a cualquiera de las categorías de los incisos i) a 
iii) de 1.(a)), deberá indicarse en el escrito el número de solicitud, de publicación, o de 
patente de dicha solicitud en INPI que contiene las reivindicaciones 
patentables/otorgables y la relación entre esas solicitudes. 

 
(b) De los documentos que deben ser presentados. 

 
El solicitante deberá enlistar todos los documentos requeridos con antelación en la 
sección 2, de manera identificable, incluso cuando el solicitante omita presentar 
algunos de ellos. 
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(c) Modelo de escrito libre (Español) 
Lugar y Fecha 

Asunto: Petición para participar en el Programa Piloto PPH IMPI-INPI 
Número de solicitud ante el IMPI 

Fecha de presentación 
Título de la invención 

Solicitante 
Apoderado, representante legal o mandatario 

Domicilio para oír y recibir notificaciones 
 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
Dirección Divisional de Patentes  
PRESENTE 
 
Por este conducto, se solicita la inclusión de la solicitud de patente con número de 
expediente MX/a/XXXX/XXXXXX dentro del Programa Piloto del PPH IMPI-INPI 
correspondiente a la solicitud de patente PT XXXXXX presentada ante INPI y que cumple 
con la relación prevista en el inciso X) del punto 1.(a) (explique la razón por la que cumple 
con esa relación). Para efectos de lo anterior, se enlistan los documentos que se anexan y 
los que no se anexan por ser documentos de patente. 
 

(a) Copia de todas las acciones oficiales que fueron relevantes para determinar la 
patentabilidad de la solicitud de patente en INPI, que fueron emitidas para la solicitud 
INPI correspondiente y su traducción, a saber: 

 
1. Acción oficial 1  

2. … 

 
(b) Copia de todas las reivindicaciones que han sido indicadas como 

patentables/otorgables por INPI y su traducción: 
 

1. Las reivindicaciones patentables/otorgables son las originalmente presentadas 
ante INPI.  

 
(c) Copia de todas las referencias citadas por el examinador de INPI: 

1. PT XXXXX (no se anexa por ser documento de patente) 
2. US ... 
3. EP ... etc. 

 
(d) Tabla de correspondencia de reivindicaciones: 

 

Tabla de correspondencia de reivindicaciones 

Reivindicaciones 
en la solicitud en 

IMPI 

Reivindicaciones 
patentables/otorgables 
en la solicitud en INPI 

Explicación sobre la suficiente 
correspondencia 

XXX XXX Son lo mismo 

XYY XYZ Justificación de la suficiente correspondencia 

... ... ... 

 
 

Nombre y firma del solicitante o apoderado.  
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(d) Sample of free style writing (English) 
 

Place and Date  
Subject: Request of participation in the PPH Pilot Program IMPI-INPI  

Application number before IMPI  
Filing Date  

Title of the Invention:  
Applicant  

Attorney or legal representative  
 
 
Mexican Institute of Industrial Property  
Patents Division  
 
Through this means, we request the inclusion of the application with file number 
MX/a/XXXX/XXXXXX into the PPH Pilot Program IMPI-INPI corresponding to the application 
PT XXXXXX filed before the INPI and which has met the conditions provided in subsection X) 
of paragraph 1.(a) (explain the reasons why it complies with these conditions) and, for this 
purpose, we attach a list of the following documents:  
 

(a) Copy of all INPI Office Actions which were relevant to patentability in the 
above-identified INPI application(s) and their translation:  

 
1. Office Action 1  
2.  ... 

 
(b) Copy of all claims which were determined to be patentable/allowable by INPI in the 

above-identified INPI application(s) and their translation:  
 

1. The claims as originally filed and determined patentable/allowable by INPI.  
 
 

(c) References cited by INPI, not annexed, as they are patent documents:  
 

1. PT XXXXX  
2. US .... 
3. EP ... etc. 

 
(e) Claims correspondence table: 

 

Claims correspondence table 

Claims in the 
IMPI application 

Claims in the  
INPI application 

Explanation regarding the sufficient 
correspondence 

XXX XXX They are the same 

XYY XYZ Justification of sufficient correspondence 

... ... ... 

   

 
Name and signature of applicant or patent attorney 
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4. Procedimiento para el examen acelerado de conformidad con el programa piloto del 
PPH 
 
Cuando la petición para la participación en el programa piloto del PPH cumpla con todos los 
requisitos establecidos anteriormente, ésta será aceptada y la solicitud de patente en IMPI 
podrá adelantarse para el examen, siempre y cuando cumpla con la publicación establecida 
en el artículo 52 de la LPI y al vencimiento del periodo de tiempo de seis meses establecido 
en el artículo 52 bis de la LPI para recibir las observaciones de terceros. 
 
Si se presenta una solicitud para participar en el programa piloto PPH antes de la expiración 
del periodo de tiempo indicado anteriormente, el IMPI determinará si la solicitud de patente 
puede tener derecho al examen acelerado de conformidad con el PPH hasta que este 
periodo finalice. 
 
En aquellos casos en donde la petición para participar en el programa piloto del PPH no se 
acepte porque no cumple con todos los requisitos establecidos anteriormente, el solicitante 
será notificado y se identificarán los defectos en la petición. El solicitante puede volver a 
presentar la petición hasta una vez, dando al solicitante la oportunidad, solamente una vez, 
de corregir los defectos especificados. 
 
Si la segunda petición presentada tampoco se acepta, el solicitante será notificado y la 
solicitud esperará su turno normal de examen. 
 
El IMPI no notificará al solicitante la aceptación de la petición para participar en el programa 
piloto del PPH, sino que el solicitante tendrá conocimiento de esto por la recepción de la 
respectiva acción oficial resultada del examen de fondo acelerado. 
 
Las solicitudes de modelos de utilidad y diseños industriales, así como las reivindicaciones 
de solicitudes de patente que contienen materia considerada como no patentable de 
conformidad con los artículos 4, 16 y 19 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) no son 
sujeto de participación en el programa piloto PPH. 
 
La aceptación de la petición de participación en el programa del PPH en una solicitud de 
patente inicial no se trasladará a una solicitud divisional. El solicitante debe presentar una 
nueva solicitud de participación en el programa piloto del PPH para la solicitud divisional y 
cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente a efecto de ser aceptada. 
 
Si cualquiera de los documentos identificados en 2 (a) a 2 (d) anteriores han sido 
presentados en la solicitud  en IMPI , antes de la petición de participación en el programa 
piloto del PPH, no será necesario que el solicitante vuelva a presentar estos documentos con 
la petición de participación. El solicitante puede simplemente referirse a estos documentos e 
indicar en la petición de participación en el programa piloto del PPH, cuándo estos 
documentos previamente fueron presentados en la solicitud en IMPI. 
 
Toda la correspondencia relativa al procedimiento de examen acelerado que sea presentada 
en el IMPI, debe ser claramente identificada como relativa a una petición PPH para asegurar 
que la correspondencia sea adecuadamente procesada. Para estos efectos, se solicita que 
en la primera página del escrito, en el encabezado del mismo se escriba de forma notoria el 
término “PPH”. 
 
Se recomienda que cuando sea solicitado el examen acelerado en el marco del PPH, los 
solicitantes no solo se enfoquen en las reivindicaciones, sino en la solicitud como un todo. El 
solicitante deberá revisar la solicitud completa y hacer las enmiendas necesarias a fin de que 
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sea congruente toda la información con la solicitud originalmente presentada, sin agregar 
materia adicional a lo originalmente presentado. 
 
Se hace notar que todas las enmiendas realizadas a la solicitud a fin de que sean 
examinadas en el marco del PPH se tendrán por realizadas independientemente de que la 
petición para participar en el programa piloto del PPH sea aceptada o no. 
 
 
El programa PPH no exime a los solicitantes de todas sus obligaciones de conformidad con 
la Ley de la Propiedad Industrial y demás legislación aplicable. Los solicitantes deben actuar 
de buena fe, incluyendo  la presentación en el IMPI de la información conocida por ellos, 
que sea relevante para determinar la patentabilidad de la invención. 
 



 

 9 

ANEXO I 

Ejemplos de solicitudes de patente mexicanas que pueden solicitar el examen acelerado 

en el marco del PPH en el IMPI: 

Ejemplo A: Caso que cumple con los requisitos 1.(a) i) 

      Vía París 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ejemplo B:  Caso que cumple con los requisitos 1.(a) i) 

      Vía PCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

INPI 

 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 

Reclamo de 

prioridad 

Petición 

PPH 
Solicitud 

IMPI 

OK 

OK 
Solicitud 

INPI 

 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 

Petición 

PPH 

Solicitud 

PCT 

Solicitud IMPI 

en fase nacional 

 

Reclamo de 

prioridad 
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Ejemplo C:    Caso que no cumple con los requisitos 1.(a) i) 

    Vía Paris, pero la primera solicitud es de un tercer país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX: Cualquier otra oficina diferente a INPI 

NA: No aplica 

 

 

Ejemplo D:   Caso que no cumple con los requisitos 1.(a) i) 

  Vía PCT, pero la primera solicitud es de un tercer país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX: Cualquier otra oficina diferente a INPI 

NA: No aplica 

NA 

Solicitud 

INPI 

Petición 

PPH 

 
Solicitud 

IMPI 

Solicitud 

XX 

 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 

Reclamo de 

prioridad 

Reclamo de 

prioridad 

NA 

Solicitud 

XX 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 

Petición 

PPH 

Solicitud 

PCT 

Solicitud IMPI 

en fase nacional 

 

Reclamo de 

prioridad 

Reclamo de 

prioridad 

Solicitud 

INPI 
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Ejemplo E: Caso que cumple con los requisitos 1.(a) i) 

     Vía Paris & Prioridad compleja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZ: Cualquier oficina 

 

 

Ejemplo F: Caso que cumple con los requisitos 1.(a) i) 

   Vía Paris & Solicitud divisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

Solicitud 

ZZ 

Petición 

PPH 

 

Solicitud 

IMPI 

Solicitud 

INPI 

 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 

Reclamo de 

prioridad 

Reclamo de 

prioridad 

OK 

Solicitud 

IMPI 

Petición 

PPH 

 

Solicitud 

IMPI 

Solicitud 

INPI 

 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 
Reclamo de 

prioridad 

Divisional  
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Ejemplo G: Caso que cumple con los requisitos 1.(a) i) 

   Vía PCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo H: Caso que cumple con los requisitos 1.(a) ii) 

   Vía PCT Directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

Petición 

PPH 

Solicitud 

PCT 

Solicitud INPI 

en fase nacional 

 

Solicitud IMPI 

en fase nacional 

Sin reclamo 

de prioridad 

OK 

Solicitud 

INPI 

 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

Petición 

PPH 

Solicitud 

PCT 

Solicitud INPI 

en fase nacional 

 

Reclamo de 

prioridad 

Solicitud IMPI 

en fase nacional 
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Ejemplo I  Caso que cumple con los requisitos 1.(a) iii) 

   Vía PCT Directa & Vía París 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo J Caso que cumple con los requisitos 1.(a) ii) 

   Vía PCT Directa & Vía París 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

Petición 

PPH 

Solicitud 

PCT 

Solicitud INPI 

en fase nacional 

 

Solicitud 

IMPI 

Sin reclamo 

de prioridad 

Reclamo de 

prioridad 

OK 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 

Petición 

PPH 

Solicitud 

PCT 

Solicitud IMPI 

en fase nacional 
 

Solicitud 

PCT 

Sin reclamo 

de prioridad 

Reclamo de 

prioridad Solicitud INPI 

en fase nacional 
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Ejemplo K:  Caso que cumple con los requisitos 1.(a) iii) 

    Vía PCT Directa & Vía PCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo L: Caso que no cumple con el requisito 1.(d) 

  El examen de fondo comenzó antes de la petición para participar en el PPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA: No aplica 

 

OK 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

Petición 

PPH 

Solicitud 

PCT 

Solicitud IMPI 

en fase nacional 

Solicitud 

PCT 

Sin reclamo 

de prioridad 

Reclamo de 

prioridad 
Solicitud INPI 

en fase nacional 

 

Solicitud 

INPI 

Indicación de 

reivindicaciones 

patentables/otorgables 

 

Reclamo de 

Prioridad 

Petición 

PPH 

Solicitud 

IMPI 

Primera acción 

oficial de  

examen de fondo 

NA 
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ANEXO II 

Ejemplos de casos que se consideran “suficientemente correspondientes” y casos que no 

se consideran “suficientemente correspondientes”. 

 

1. Las reivindicaciones en los casos siguientes (caso 1 a caso 4) se consideran “suficientemente 

correspondientes”: 

 

Caso 

Reivindicación(es) 
“patentable(s)/otorgable(s)” 

Reivindicación(es)  
en IMPI  

Explicación 

No. Contenido No. Contenido 

Caso 1 1 A 1 A La reivindicación 1 en IMPI es la misma que la 

reivindicación 1“patentable/otorgable”. 

Caso 2 1 A 1 
2 

A 
A+a 

La reivindicación 1 en IMPI es la misma que la 
reivindicación 1 “patentable/otorgable”. 
La reivindicación 2 en IMPI es creada añadiendo 
una característica técnica descrita en la 
especificación a la reivindicación 1 
“patentable/otorgable”. 

Caso 3 1 
2 
3 

A 
A+a 
A+b 

1 
2 
3 

A 
A+b 
A+a 

La reivindicación 1 en IMPI es la misma que la 
reivindicación 1 “patentable/otorgable”. 
Las reivindicaciones 2, 3 en IMPI son las mismas 
que las reivindicaciones 3, 2 
“patentables/patentables” respectivamente. 

Caso 4 1 A 1 A+a La reivindicación 1 en IMPI tiene una 
característica técnica adicional “a” descrita en la 
especificación. 

 
 

2. Las reivindicaciones en los siguientes casos (caso 5 y caso 6) NO se consideran 

“suficientemente correspondientes”: 

 

Caso 

Reivindicación(es) 
“patentable(s)/otorgable(s)” 

Reivindicación(es)  
en IMPI 

Explicación 

No.  Contenido No. Contenido 

Caso 5 1 A 
Producto 

1 A’ 
Método 

La reivindicación 1 en IMPI reivindica un método 
en donde la reivindicación 1 
“patentable/otorgable” reivindica un producto. 
La característica técnica de la reivindicación 
“patentable/otorgable” es la misma que la 
reivindidación en IMPI pero las categorías de 
ambas son diferentes.  

Caso 6 1 A+B 1 A+C La reivindicación 1 en IMPI es diferente de la 
reivindicación 1 “patentable/otorgable” en un 
componente de la invención reclamada.  
La reivindicación en IMPI se crea alterando parte 
de las características técnicas de la 
reivindicación “patentable/otorgable”. 

 


