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Propiedad Industrial
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¿Qué es la Propiedad Intelectual?

“La Propiedad 
Intelectual (PI) se relaciona 

con las creaciones de la 
mente: invenciones, obras 
literarias y artísticas, así 
como símbolos, nombres e 
imágenes utilizados en el 
comercio”
http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html#ip

http://www.wipo.int/about-ip/es/index.html


La PI en México



INVENCIONES

• Patente
• Modelo de Utilidad
• Diseño Industrial 
• Esquema de Trazado de 

Circuitos Integrados

IMPI



üSonoras
üOlfativas

üHologramas
üImagen Comercial (Trade Dress)

üMarcas de Certificación

üMarcas
üMarcas Colectivas
üAvisos Comerciales
üNombres Comerciales

No. de registro 
492927

Fecha de concesión: 
26/05/1995

Clase 43

IMPI
Marcas Tradicionales Marcas NO Tradicionales



Marca

La marca es todo signo perceptible por los
sentidos y susceptible de representarse
de manera que permita determinar el
objeto claro y preciso de la protección,
que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado.

Art. 87 y 88 LPI

Marca



Se constituyen a partir de la combinación de letras, palabras
y/o números y contener signos ortográficos que auxilien a su
correcta lectura. Se conforman por elementos literales, así
como por una o varias palabras desprovistas de todo diseño.

SEARS
No. de registro: 

547639
Fecha de 

concesión: 
29/04/1997

Clase 35

34 R & A 
SHOES

No. de registro: 
841582

Fecha de 
concesión: 
13/07/2004

Clase 25

WALLMART
No de registro: 

677643
Fecha de 

concesión: 
31/10/2000

Clase 35

Ejemplos de Marca



Figuras, diseños o logotipos desprovistos de
letras, palabras o números.

No. de registro 361830
Fecha de concesión: 

11/05/1989
Clase 25

No. de registro 364051
Fecha de concesión: 30/06/1989

Clase 39
Vigencia:

10 años renovables por periodos

iguales.

Ejemplos de Marca



Envoltorios, empaques o envases. Cualquier forma o
presentación de los productos en sus tres dimensiones: alto,
ancho y fondo. Deben estar desprovistas de palabras o
dibujos, es decir, sin denominación ni diseños

No. de registro 1265839
Fecha de concesión: 08/02/2012

Clase 30

No. de registro 1074038
Fecha de concesión: 26/11/2008

Clase 32

Vigencia:

10 años renovables

por periodos iguales.

Ejemplos de Marca



La combinación de cualquiera de los tipos de
marcas anteriores

No. de registro 
539813

Fecha de concesión: 27/01/1997
Clase 32

No. de registro 
1046299

Fecha de concesión: 24/06/2008
Clase 32

No. de registro 
492927

Fecha de concesión: 26/05/1995
Clase 43

Ejemplos de Marca



Marca Colectiva

El artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que las
asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas,
podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el
mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de
los productos o servicios de terceros.



A QUE NO PUEDES COMER SOLO UNA…

El artículo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial,
considera como aviso comercial a las frases u
oraciones que tengan por objeto anunciar al
público establecimientos o negocios comerciales,
industriales o de servicios, productos o servicios,
para distinguirlos de los de su especie.

¡RECUÉRDAME!

VIVIR ES INCREÍBLE

Aviso Comercial 



ABARROTES EL TORITO
TAQUERÍA EL JAROCHO

El artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala
que es el nombre de una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso
exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro.
La protección abarcará la zona geográfica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimiento al que se
aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la
República si existe difusión masiva y constante a nivel
nacional del mismo.

Nombre Comercial 



Imagen Comercial

Pluralidad de elementos
operativos; elementos de
imagen, incluidos, entre
otros, el tamaño, diseño,
color, disposición de la
forma, etiqueta, empaque,
la decoración, o cualquier
otro que al combinarse,
distingan productos o
servicios en el mercado.



Descripción y representación: imagen comercial

Deberá presentarse una
descripción de la
presentación visual
del producto (incluyendo
formas, presentación,
colores, texturas, entre
otros).



Marca Holográfica
La holografía consiste en crear imágenes
que tienen un aspecto tridimensional.
Para obtener este efecto se utiliza un rayo
láser, que graba microscópicamente una
película fotosensible. Esta, al recibir la luz
desde la perspectiva adecuada, proyecta
una imagen en tres dimensiones.

La representación consistirá en una
única vista del signo que capte el
efecto holográfico en su totalidad o,
cuando sea necesario, varias vistas de
dicho signo desde distintos ángulos.



Marca Sonora
Son marcas compuestas exclusivamente por un sonido o
una combinación de sonidos.

Pueden consistir en sonidos musicales, preexistentes o
creados especialmente a los fines del registro de marca.

Los sonidos pueden ser musicales o producidos por
máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.

De conformidad con nuestra normatividad, la
representación de este tipo de marcas podrá realizarse
por medio de pentagramas, fonogramas o, en su caso,
onomatopeyas.

Un sonido podrá cumplir con la condición de distintividad
si quien lo escucha logra asociar al producto con su
origen o diferenciarlo de otros productos similares en el
mercado.



Marca 0lfativa

Es un signo percibido por el
sentido del olfato.

La memoria olfativa es la más potente.
Con más de 10 millones de receptores
olfativos, el hombre puede distinguir
hasta 4.000 perfumes diferentes. Se ha
podido demostrar que el ser humano
percibe los olores antes de poder
distinguir los sonidos, los colores y las
texturas.

En una marca olfativa el olor no puede
derivar de la propia naturaleza del
producto.



Invenciones

•Patente
•Modelo de Utilidad
•Diseño Industrial 
•Esquema de Trazado de 
Circuitos Integrados



¿Qué es una patente?

El derecho de patente es un
derecho para producir o
usar un invento en forma
exclusiva.

No autoriza la explotación.

Es un derecho para prohibir a
un tercero de explotarlo para
propósitos industriales y
comerciales.



Patentes

1. Novedad
2. Actividad Inventiva
3. Aplicación Industrial

Además..
- Carácter técnico
- Descripción suficiente



¿Cómo se protege una invención?

üPatente
• Un producto o Un proceso

ü Modelo de Utilidad
• Una mejora a un aparato,

dispositivo o herramienta

üDiseños industriales
• Apariencia de un producto



Modelos de Utilidad



Diseños Industriales

ü Serán Registrables los diseños
industriales que sean nuevos y
susceptibles de aplicación industrial.

ü Se consideran nuevos los diseños que
sean de creación independiente y
difieran en grado significativo, de
diseños conocidos o de combinaciones de
características conocidas de diseños.



Los diseños Industriales comprenden:

Dibujos Industriales

Son toda combinación de
figuras, líneas o colores que
se incorporen a un
producto con fines de
ornamentación y que le den
un aspecto peculiar y
propio.



Los diseños Industriales comprenden:

Modelo Industrial

Es toda forma
tridimensional que sirva
de tipo o patrón para la
fabricación de un
producto industrial, que
le de apariencia especial
en cuanto no implique
efectos técnicos.



Novedad

Una invención es nueva
si no está comprendida
en el estado de la
técnica.

Estado de la técnica:
toda información accesible al
público en antes de la fecha de
presentación de la solicitud de
patente.



Actividad Inventiva (nivel inventivo)
Una invención posee actividad
inventiva si no resulta del estado de
la técnica de manera evidente
para un técnico en la materia.

Evidente (obvio) significa que no va más allá
del progreso normal de la tecnología, algo que no
implica el ejercicio de ninguna habilidad más allá
de lo que se espera de cualquier persona.



Aplicación Industrial

Se considera que una
invención es susceptible
de aplicación industrial
cuando su objeto puede
ser fabricado o
utilizado en cualquier
clase de industria.



Servicios Electrónicos
Consideraciones para ingresar a éste servicio

• Crear una cuenta en “Tu Cuenta Pase”.
• Correo Electrónico.
• CURP.



Servicios Electrónicos

XXXXXXXX



AVISO

Conforme a los acuerdos de
suspensión de plazos y de
actividades emitidos por el IMPI, los
plazos comenzarán a correr a partir
del día hábil siguiente a que
termine la suspensión.



¡NO TE LO PIERDAS!

Tus trámites del IMPI  
a un clic

Mañana martes 23 de junio



Pide tu asesoría virtual

¡Programa tu asesoría!

Entra a: https://citas.impi.gob.mx/

https://citas.impi.gob.mx/


Contacto
Si tienes dudas escríbenos a buzon@impi.gob.mx

¡Síguenos! 
En todas nuestras redes sociales y entérate de todo 
lo que tenemos en el IMPI para ti.

@impi.mexico

@impi_mexico

@IMPI_Mexico

IMPIMexico

IMPI #CreatividadParaElBienestar

mailto:buz%C3%B3n@impi.gob.mx
https://www.facebook.com/impi.mexico/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/impi_mexico/?hl=es-la
https://twitter.com/IMPI_Mexico
https://www.youtube.com/user/IMPIMexico

