
PRESENTACIÓN 

Es especialmente grato poner en manos de los interesados en el tema y del público en general este Primer Informe 
de Actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que abarca los años de 1994 a 1996.  

No es fácil encontrar una fórmula adecuada que permita en un solo documento dar respuesta a diversas 
necesidades, como puede ser la información que sea de interés general para quienes se están iniciando en el tema 
de la propiedad industrial, aportar elementos de actualización al conocimiento del especialista en la materia o dar 
testimonio del esfuerzo que la entidad ha desplegado para alcanzar niveles de eficiencia en el cumplimiento de los 
objetivos y metas asignadas.  

La intención de este documento es ofrecer una alternativa a estas necesidades, por lo que se ha seleccionado lo 
más representativo de las fuentes de información históricas y de la actuación institucional en términos de la 
evolución del marco legal, de la variedad de servicios que actualmente son prestados por el IMPI, de los recursos 
humanos y de la infraestructura con que cuenta.  

El Informe contiene una semblanza sobre el pasado y presente de la propiedad industrial, para cumplir con la 
función introductoria para quienes no están familiarizados con la materia; además, en esta parte se ofrece una 
breve síntesis sobre la evolución que han tenido los marcos jurídico e institucional de la propiedad industrial en 
nuestro país. Posteriormente, se presentan capítulos específicos que describen los principales indicadores de 
gestión que expresan el quehacer del Instituto durante los años 1994, 1995 y 1996.  

Por el interés que pueda representar para el lector, se incluye al final un anexo estadístico sobre los indicadores 
más relevantes de los últimos 10 años, que permiten constatar, sin lugar a duda, el creciente interés que se tiene en 
México por la propiedad industrial.  
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   LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO  

 

1.1 ANTECEDENTES  

La protección al ingenio y a la creatividad es una práctica muy antigua, aun cuando no existen muchas referencias 
que lo corroboren. Se trata de derechos que recaen exclusivamente sobre bienes inmateriales. Sus orígenes 
modernos se ubican a finales del siglo XIII, con el reconocimiento a algunas indicaciones geográficas en Francia.1  

Se conoce que a principios del siglo XV, en el año de 1421, en la ciudad de Florencia, un arquitecto de nombre 
Filippo Brunelleschi, solicitó y le fue otorgado por el Estado un "privilegio" temporal para usar por tres años en 
forma exclusiva un diseño de una barca para transportar mármol a la Catedral de Florencia.  

En el año de 1592, en pleno Renacimiento, Galileo Galilei solicita al Duque de Venecia una garantía por lo que él 
llama un "privilegio" o derecho de hacer y usar en forma exclusiva su máquina para elevar agua e irrigar tierra con 
pequeño gasto y gran conveniencia, pues argumentaba que ella le había ocasionado gran trabajo y grandes gastos 
como para que fuera hecha "propiedad común de todos".2 Este hecho es considerado por algunos autores como el 
antecedente inmediato del concepto moderno de patente. Más tarde, en Inglaterra, en 1624, se establece el Estatuto 
de Monopolios que habría de restringir prácticamente dicho privilegio al "primer y verdadero inventor".3  

Estos sucesos y muchos más vistos retrospectivamente prefiguran los inicios de lo que se conocería siglos 
después como la Revolución Industrial, por lo que no resulta casual que sea precisamente en Inglaterra, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, en donde se encuentra por primera vez la palabra "patente" en documentos que 
aluden a determinados derechos reales adquiridos, a los que se les impondrían criterios estrictos para su 
otorgamiento y para su vigencia y explotación en determinado tiempo.4  

Por otro lado, en lo relativo a la protección de las creaciones artísticas y literarias, la mayoría de los estudiosos 
coinciden en que su protección se hizo necesaria a partir de la aparición de la imprenta, ya que con ella se 
ampliaron las posibilidades de divulgar y propagar las obras impresas en forma masiva.5 Es en Inglaterra, con el 
Estatuto de la Reina Ana cuando se exige que la titularidad exclusiva pase del editor al autor, otorgándose a éste y 
a sus derechohabientes el derecho exclusivo de impresión y reimpresión.  

No obstante, durante esos siglos no existió en los hechos una protección efectiva y sistemática que permitiera 
jurídicamente a los artistas e inventores proteger y hacer valer adecuadamente sus creaciones: ¿Cuánto recibió 
Leonardo Da Vinci por la bomba centrífuga, la draga para la construcción de canales, el cañón de carga por la 
culata, los rodamientos de bolas antifricción, la junta universal o el tornillo cónico y el sinfín?, ¿Cuánto Mozart por 
su famosa Sinfonía 40?, ¿Cuánto Louis Pasteur por la vacuna que evitaba la muerte por rabia?. No se sabe con 
certeza, pero es probable que haya sido muy poco o quizá nada.  

Por lo que respecta a los signos distintivos, su uso se generaliza con la producción en serie y la aparición del 
concepto capitalista de mercado, en el que la distinción de los productos a través de signos, símbolos o palabras 
sería una base cada vez más importante para la competencia entre quienes participaban en el mercado.  

El proceso de constitución del derecho de propiedad referido a las invenciones e innovaciones técnicas, a los 
signos distintivos y a las creaciones artísticas y literarias, ha sido largo y no ha estado exento de contradicciones y 
en ocasiones de violentas disputas entre las fuerzas de la tradición y aquellas que pugnaban por el cambio 
permanente. Acontecimientos como estos, muestran que el proceso por el que la propiedad intelectual se 
constituyó en una institución jurídica se basó en la protección que comenzaron a otorgar algunos Estados 
europeos dentro de sus fronteras nacionales. En la actualidad, cuando se habla de propiedad intelectual hacemos 
implícita la protección jurídica a esa creatividad; es decir, al conjunto de las invenciones y distinciones 
comerciales, así como a las expresiones artísticas y literarias que se encuentran protegidas por el Estado.6 Desde 
luego, no todo producto del intelecto humano es susceptible de protección jurídica como propiedad intelectual. Los 
sueños, las imaginaciones, las fantasías, las ideas en general, no pueden llegar a gozar de protección si no tienen 
un soporte material y se demuestra que tengan alguna utilidad o beneficio para la sociedad. Por tanto, habrá que 
diferenciar la concepción en sí, de su materialización.  

En este sentido, las normas de protección jurídica tienden a establecer fronteras, en ocasiones difusas y en otras 
diferenciadas entre las diversas figuras de protección, tomando como base la utilidad técnica y comercial o la 
forma de expresión artística. De ahí que la propiedad intelectual en sentido amplio comprenda tanto a la propiedad 
industrial como a los derechos de autor, estos últimos conocidos como propiedad intelectual en sentido estricto, 
en algunas legislaciones nacionales.  

 



1.2 MARCO NORMATIVO  

1.2.1 Breve reseña de la evolución histórica de la propiedad industrial en México.  

"Todos los que inventan, perfeccionan o introducen una nueva  
rama de la industria, tienen derecho a su propiedad por un plazo  

y bajo las condiciones indicadas en esta Ley"  
(Primera Ley mexicana de patentes, heredada  

de la Ley de las Cortes españolas, octubre de 1820)7 

 
 

La propiedad industrial es un derecho patrimonial de carácter exclusivo, que otorga el Estado por un tiempo 
determinado a personas físicas o morales que realizan invenciones o innovaciones, tales como un producto 
técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un 
producto o un proceso de fabricación novedoso; o bien, a aquellas personas que adoptan indicaciones comerciales 
para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado.  

En México, un producto técnicamente nuevo, una mejora, un diseño original, ó un diseño de fabricación novedoso, 
comprenden al grupo de las invenciones que se protegen mediante una patente, un modelo de utilidad o un diseño 
industrial, así como a través de los secretos industriales. La adopción de indicaciones comerciales para distinguir 
los productos y servicios de otros de su misma especie, se refiere a signos distintivos que se protegen a través de 
registros de marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales y declaratorias de denominación 
de origen. De esta manera, la propiedad industrial se constituye a partir de un conjunto de normas que regulan la 
existencia, prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen para estas figuras jurídicas en favor de 
sus creadores.  

El sistema de patentes por ejemplo, fomenta el desarrollo tecnológico mediante la protección jurídica a quien 
ostenta los derechos sobre la invención o innovación tecnológica, permitiendo a los inventores obtener títulos de 
propiedad con carácter exclusivo y por un tiempo determinado; de la misma manera, permite a los investigadores 
la posibilidad de acceder a información novedosa.  

De ahí que la invención sea la que proporciona las bases para la subsecuente innovación, mientras que es ésta 
última la que en la práctica incide de manera notable en la eficiencia industrial, la productividad y el crecimiento 
económico.  

Esta concepción del sistema de patentes se encuentra plenamente considerada en nuestra legislación hoy día, 
después de un proceso de desarrollo social y como resultado de profundas discusiones sobre los alcances de 
conceptos básicos en materia de propiedad industrial, tales como "privilegio", "monopolio temporal", "vigencia 
legal", "demostración de la técnica", "derecho de oposición", por mencionar sólo algunos.  

En México, el primer ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial relacionado con las invenciones fue 
el Decreto de las Cortes Españolas, expedido el 2 de octubre de 1820. Doce años más tarde, el día 7 de mayo de 
1832, aparece la primera Ley mexicana en la materia, conocida como Ley sobre el Derecho de Propiedad de los 
Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria. De esos años data también la existencia de una 
publicación llamada "Gaceta", como medio de comunicación oficial en materia de propiedad industrial.  

Por lo que respecta a las marcas, la primera reglamentación en la materia se plasmó en los artículos 1418 a 1423 
del Código de Comercio promulgado el 20 de abril de 1884, cuyo objetivo era proteger, en muchos de los casos, el 
nombre del comerciante o prestador de servicios.  

A lo largo de los años, varios factores habrían de determinar la evolución de la Ley mexicana. En términos 
generales, las reformas parciales respondían a deficiencias administrativas de la Ley existente o a políticas 
prevalecientes respecto a la propiedad industrial extranjera, mientras que las leyes fundamentalmente nuevas de 
1890 y 1903 fueron producto de cambios más profundos en la economía mexicana, en particular por sus relaciones 
comerciales con otros países. Asimismo, se percibe que en lo esencial, estas legislaciones buscaron atraer 
tecnologías nuevas del extranjero y estimular su explotación, difusión y asimilación durante prácticamente todo el 
siglo XIX. En el año de 1853, por ejemplo, la Sección Segunda del Ministerio de Fomento otorgó alrededor de 150 
patentes entre los años de 1850 y 1860, seis veces más que en la década anterior.8  

Cabe agregar, que en la Gaceta más antigua que se tiene en los archivos del IMPI, la "Gaceta de Patentes y 
Expedientes de la Ley de junio de 1890 (período de 1890 a 1903)", se tiene evidencia de que la primera patente 
solicitada bajo esta Ley se presentó el 1 de mayo de 1890 y fue otorgada el 7 de agosto del mismo año, a un señor 
de nombre Weicert Louis, bajo el título: "Un líquido excitante para elementos galvánicos".  



Por otra parte, hasta 1890 la Ley no preveía mecanismos eficaces de defensa contra infractores y no es sino a partir 
de la Ley de 1903 que se describen los procedimientos pertinentes con gran detalle, modificándose inclusive el 
Código Penal Federal relativo a la propiedad industrial.9  

Con la adhesión al Convenio de París en el año de 1903, México establece la Oficina de Patentes y Marcas en el 
mes de julio de ese año. Asimismo, a partir de la Ley de 1942 los ordenamientos relativos a marcas y patentes 
aparecen en un mismo cuerpo legal como actualmente lo contempla la Ley de la Propiedad Industrial.  

A continuación se presenta una síntesis de la evolución del Marco Jurídico de la propiedad industrial en nuestro 
país.  

SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

AÑO DEPENDENCIA NOMBRE DE LA 
LEY 

OBSERVACIONES 

1820 Cortes 
Españolas 

Decreto de las 
Cortes 

Protegió los derechos de los inventores, otorgando la 
exclusividad del uso por un plazo determinado. 

1832 Secretaría de 
Fomento, 
Colonización e 
Industria. 

Ley sobre el 
Derecho de 
Propiedad de los 
Inventores o 
Perfeccionadores 
de algún ramo de 
la Industria 

Las invenciones tenían una duración de 10 años; si era una 
mejora 7 años; si eran invenciones relativas a nuevas ramas de la 
industria, se otorgaba protección por 5 años.   
No prevé un examen de novedad, ni si la invención es útil o no y 
sólo podía negarse si era contrario al orden y a las buenas 
costumbres.   
Establece la publicación de una Gaceta oficial.   
Establece sanciones en función del daño causado. 

1884 Secretaría de 
Fomento, 
Colonización e 
Industria. 

Código de 
Comercio 

Art. 1418 al 1423. Una marca puede consistir en el nombre o razón 
social del fabricante, de su establecimiento o alguna letra. Su 
falsificación producía acción de daños y perjuicios. 

1889 Secretaría de 
Fomento, 
Colonización e 
Industria. 

Ley de Marcas de 
Fábrica 

Podía solicitarse su registro por nacionales o extranjeros.   
La titularidad de la marca se otorgaba sin examen previo.   
La solicitud se publicaba. Si existía oposición dentro de los 
siguientes 90 días, no se hacía el registro hasta en tanto la 
autoridad judicial dictaminara lo procedente.   
La solicitud debía acompañarse de una descripción de la marca. 

1890 Secretaría de 
Fomento, 
Colonización e 
Industria. 

Ley de 
Invenciones y 
Perfeccionamiento 

Establece lo que es patentable y la protección de una patente por 
20 años a partir de su expedición. Sanciona su falta de 
explotación.   
Establece un sistema de oposición consistente en que todos los 
interesados podían oponerse a la concesión de las solicitudes que 
se publicaban, en los dos meses posteriores a la publicación.   
Los derechos podrían trasmitirse por los medios tradicionales, 
pero para tener efectos contra terceros, la transmisión debería 
registrarse en la Secretaría de Fomento Colonización e Industria. 

    Ley de Patentes 
de Invención 

Año en que se adhiere nuestro país al Convenio de París.   

Incorpora la licencia obligatoria e incluye las figuras de modelos y 
dibujos industriales. Se incorpora el concepto de prioridad. 
Otorga 20 años de protección a partir de la fecha legal de 
presentación de una patente. 

1903  
    
    
   

Secretaría de 
Fomento, 
Colonización e 
Industria. 

Ley de Marcas 
Industriales y de 
Comercio 

Define lo que es un signo o denominación como la característica 
peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los 
artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y 
denotar procedencia. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AÑO DEPENDENCIA NOMBRE DE LA 
LEY 

OBSERVACIONES 

1903 Secretaría de 
Fomento, 
Colonización e 
Industria. 

Ley de Patentes 
de Invención 

Establece los tipos de patentes: de invención, modelo o dibujo industrial y 
patente de perfeccionamiento.   
Protección: patente de invención 20 años; modelo o dibujo industrial 10 años; 
para la de perfeccionamiento un plazo de vigencia por el término legal 
subsistente para la patente principal. 

1928 Secretaría de 
Industria, 
Comercio y 
Trabajo. 

Ley de Marcas y 
Avisos y 
Nombres 
Comerciales 

Las marcas pueden ser nombres bajo una forma distintiva, y en general 
cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, 
de hacer distinguibles a los objetos a que trata de aplicar, respecto de los de su 
misma especie o clase.   
Se detallan los procedimientos para el análisis de la solicitud: un examen 
administrativo (o de forma) y uno de novedad (o de fondo).   
Su protección es por 10 años. 

1942 Secretaría de 
Economía 
Nacional. 

Ley de Propiedad 
Industrial 

Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y 
marcas.   
Se establece obligatoriedad del examen de novedad de las patentes y a la falta 
de explotación, después de 3 años, se concede una licencia a quien lo solicite. 
Reintroduce la posibilidad de expropiación por motivos de seguridad y defensa 
nacional. Podían registrarse como marcas los nombres bajo una forma 
distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que fuera 
susceptible, por sus características, de hacer distinguible a los objetos a que se 
aplique, de los de su misma especie o clase. Se incorpora el concepto de marcas 
ligadas, otorgándose su protección por 10 años. 

1976  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

Secretaría de 
Industria y 
Comercio. 

Ley de 
Invenciones y 
Marcas 

Primera Ley que agrupa en un sólo ordenamiento sanciones de carácter 
administrativo y penal.  
Se definen las áreas excluidas de patentabilidad, especialmente aquellas 
relacionadas con variedades vegetales, razas animales, procedimientos 
biotecnológicos, productos químicos, energía nuclear, aparatos 
anticontaminantes, entre otras.   
Se introduce la figura de certificado de invención.   
Se hace obligatorio registrar los contratos de transferencia de tecnología.   
Se otorga protección por 14 años a las patentes a partir de su concesión y de 7 a 
los dibujos y modelos.   
Se reconocen las marcas de productos y las marcas de servicios.   
Se define como marca a los signos que distinguen a los artículos, productos y 
servicios, de otros de su misma clase o especie.   
Se incorpora el concepto de "leyendas no reservables".   
Las marcas extranjeras debían estar vinculadas a una marca originalmente 
registrada en México.  
Su duración es por 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AÑO 

DEPENDENCIA NOMBRE 
DE LA LEY 

OBSERVACIONES 

1987 Secretaría de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial. 

Ley de 
Invenciones 
y Marcas 
(reformas y 
adiciones) 

Denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier medio susceptible 
de identificar los productos a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma 
especie o clase.   
Su protección es por 5 años, renovables indefinidamente por períodos iguales.   
Se incorporan sanciones contra actos de competencia desleal. 

1991 Secretaría de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial 

Ley de 
Fomento y 
Protección 
de la 
Propiedad 
Industrial 

Se contempla la creación del IMPI. Se introduce la figura de modelo de utilidad. Se incorpora 
el concepto de secreto industrial. Se protegen las patentes por 20 años a partir de la fecha 
legal de presentación de la solicitud. Se contempla la posibilidad de otorgar patentes en un 
mayor número de campos del conocimiento. Se considera marca todo signo visible que 
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Se 
incluye la protección para las marcas tridimensionales. Las marcas caducan si no se usan 
durante 3 años consecutivos. Se regulan las franquicias. Se amplía el plazo de vigencia de las 
marcas a 10 años renovables por períodos iguales. 

1993 Secretaría de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial 

Decreto de 
creación 
del Instituto 
Mexicano 
de la 
Propiedad 
Industrial 

Se definen los objetivos y atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

1994 Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad 
Industrial 

Ley de la 
Propiedad 
Industrial 

Se hacen extensivos los requisitos de novedad absoluta y examen de novedad para la 
obtención del registro de modelos de utilidad y diseños industriales.   
Se establecen claramente los supuestos que se excluyen de la patentabilidad.   
Se establece un solo examen (de forma y fondo) para las solicitudes de marca.   
Se otorga autoridad administrativa al IMPI. 

1994 Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad 
Industrial 

Reglamento 
de la Ley 

Describe la forma como deberán ser presentadas las solicitudes o promociones ante el IMPI o 
en las Delegaciones o Subdelegaciones de SECOFI.   
Establece la publicación de la Gaceta en dos secciones: invenciones, modelos de utilidad y 
diseños industriales; y marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen 
ambas conteniendo además las resoluciones que afectan o modifiquen derechos. 

Cuadro elaborado con información contenida en BEATY Edward, N. Ley de Patentes y Tecnología en el siglo XIX. HISTORIA MEXICANA, 
Revista Trimestral de EL COLEGIO DE MÉXICO; Enero-Marzo de 1996. pp. 567-619 y MARQUEZ Barraza, Manuel. Principales criterios 
para el registro y protección de las marcas en México 1884-1994. 

 
1.2.2 Marco legal actual de la propiedad industrial  

La diversificación de las relaciones económicas y comerciales internacionales, derivadas de la constitución de 
zonas de libre comercio y de procesos de integración económica, conllevan volúmenes de trabajo crecientes y 
demandan capacidad de respuesta expedita de las oficinas de propiedad industrial en todo el mundo, haciendo 
necesario el establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación internacional, de un gran esfuerzo de 
armonización de las diversas legislaciones prevalecientes para hacer más eficientes sus funciones, de una mayor 
necesidad de promover el desarrollo de la industria y el comercio entre regiones distantes y por ende, de un 
profundo y constante proceso de revisión y actualización legislativa a la luz de las nuevas circunstancias.  

Estos cambios a nivel legislativo están encaminados a adoptar disposiciones por lo general más claras sobre los 
alcances de los derechos conferidos, así como otorgar protección más amplia a sus titulares. Esto permite una 
mejor interpretación de las disposiciones en lo que se refiere a la observancia de esos derechos y una 
simplificación de procedimientos para la obtención de protección a nivel nacional y en otros países, todo ello 
inspirado en un marco de armonización internacional en la materia.  

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991  

En México, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) que entró en vigor el 28 de junio de 
1991, estableció las bases para que en las actividades industriales y comerciales se pudiera dar un 
perfeccionamiento de sus procesos productivos; se impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y 
servicios conforme a los intereses de los consumidores y se ofreciera un marco legal adecuado a la propiedad 
industrial.  

Al mismo tiempo, la Ley propició un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión extranjera y la 
transferencia de tecnología, anticipándose a las nuevas tendencias internacionales que se venían perfilando en 
foros multilaterales.  



Así, al amparo de esa legislación se abre el patentamiento a prácticamente todas las áreas del conocimiento, 
independientemente de los campos tecnológicos al que pertenezcan, especialmente en aquellos sujetos a cambios 
muy acelerados, como es el caso de la biotecnología, los medicamentos, las bebidas y alimentos para consumo 
humano y animal, los fertilizantes y los plaguicidas, entre otros.  

Esa Ley, además, amplió los períodos de protección de las patentes de 14 a 20 años a partir de la fecha legal de la 
presentación de la solicitud y de las marcas de 5 a 10 años; se protegió la información técnica de naturaleza 
confidencial a través de los secretos industriales; se introdujeron por primera vez dos figuras jurídicas novedosas: 
el modelo de utilidad, en sustitución al certificado de invención y el concepto de marca tridimensional. Por otra 
parte, se incluyeron disposiciones expresas que desregularon la transferencia de tecnología, al dejar en manos de 
los particulares la negociación y contratación de ésta, sin la intervención gubernamental.  

Por lo anterior y por los niveles de protección que otorgó a los titulares de los distintos derechos de propiedad 
industrial, esa Ley fue reconocida internacionalmente en su momento como una de las más avanzadas en la 
materia, propiciando además, un sólido ambiente de confianza y certidumbre en nuestro país que se reflejó a partir 
de 1991 en el creciente número de solicitudes de patente, marcas y asuntos relacionados con la protección jurídica 
de los distintos derechos de propiedad industrial.  

Ley de la Propiedad Industrial de 1994  

Con el propósito de mejorar y actualizar el marco jurídico ofrecido por la Ley de 1991, el 2 de agosto de 1994 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", entre las cuales se incluye el cambio 
del nombre de esa Ley, conocida a partir de entonces como Ley de la Propiedad Industrial (LPI).  

Entre los principales objetivos de estas reformas destacan los siguientes:  

1. Perfeccionar el sistema de propiedad industrial a través de la adopción de medidas de simplificación 
administrativa que faciliten la tramitación y el otorgamiento de derechos;  

2. Otorgar una mayor protección mediante disposiciones que permitan a la autoridad emitir órdenes dirigidas al 
presunto infractor de un derecho, para impedir que se causen daños al titular del mismo o exigir una adecuada 
reparación de dichos daños, una vez que éstos se han producido;  

3. Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación de los derechos de propiedad industrial;  

4. Armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales en la materia firmados por México; y  

5. Fortalecer la infraestructura institucional necesaria para la administración de los derechos de propiedad 
industrial, otorgando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) las facultades de autoridad 
administrativa en esta materia.  

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial  

Con el propósito de aplicar correctamente las disposiciones de esta Ley y de establecer criterios más claros de la 
misma para su mejor interpretación, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de noviembre de 1994, 
el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, mediante el cual se abroga el Reglamento de la Ley de 
Invenciones y Marcas del 30 de agosto de 1988 y se establecen claramente los requisitos y procedimientos que 
deberán observarse para la presentación de solicitudes o promociones ante el IMPI.  

Otras disposiciones  

El marco legal de la propiedad industrial de nuestro país, cuenta también con otras disposiciones complementarias 
que norman las funciones, atribuciones y competencia administrativa del Instituto, a efecto de realizar las 
actividades de protección a la propiedad industrial con eficacia y transparencia:  

Acuerdo Delegatorio de Facultades a los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros oficiales 
subalternos del IMPI, publicado el 5 de diciembre de 1994; Estatuto Orgánico del IMPI, publicado el 5 de diciembre 
de 1994; Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI, publicado el 14 de 
diciembre de 1994; Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI, publicado el 23 
de agosto de 1995 (reformada en diciembre de 1996) y el Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de 
respuesta a los trámites ante el IMPI, publicado el 10 de diciembre de 1996.  



Además, la Ley Aduanera, publicada el 15 de diciembre de 1995, la Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada 
el 25 de octubre de 1996 y la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada el 24 de diciembre de 1996 
complementan un marco jurídico sólido en defensa de los derechos de propiedad industrial.  

La Ley Aduanera establece disposiciones a través de las cuales se le concede al IMPI y a la Procuraduría General 
de la República la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Administración 
General de Aduanas, el impedir en la frontera la introducción y en consecuencia la comercialización en todo el país 
de mercancías ilícitas provenientes del extranjero.  

Por su parte, la Ley Federal de Variedades Vegetales cuya aplicación e interpretación está a cargo de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), constituye un marco legal importante para facilitar el acceso 
de nuestro mercado a los avances en semillas y variedades vegetales que estén disponibles en el mundo, 
impulsando la capacidad exportadora del sector agrícola y promoviendo la investigación y el desarrollo tecnológico 
nacional, mediante la protección de los derechos de quienes obtengan y produzcan semillas y otro material 
vegetativo en el país.  

Finalmente, la Ley Federal de Derechos de Autor, que entró en vigor a partir del 29 de marzo de 1997, contempla 
disposiciones importantes para combatir la piratería y la competencia desleal, entre las que destaca la facultad que 
otorga al IMPI para vigilar y sancionar aquellas conductas violatorias de algún derecho de autor o de derechos 
conexos que impliquen infracciones administrativas en materia de comercio.  

1.2.3. Marco institucional  

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, es el antecedente inmediato del IMPI.  

La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, 
especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. 
No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo 
como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional en materia de propiedad industrial.  

Así, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que, como se comentó, entró en vigor el 28 de junio 
de 1991, estableció en su artículo 7º la creación de una institución especializada en la materia que brindara apoyo 
técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial. 
El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.  

De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:  

A) Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de 
marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen 
y proteger los secretos industriales;  

B) Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyan competencia desleal, así 
como aplicar las sanciones correspondientes;  

C) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los 
conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para 
coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de 
información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que 
guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y  

D) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con 
instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.  

Por lo que se refiere a su infraestructura física, el Instituto cuenta con un edificio propio de 10,080 m2 de 
construcción, conformado por 9 pisos de oficinas, 2 sótanos destinados al archivo y 2 niveles de estacionamiento. 
Tiene, además, una área de atención al público y un auditorio con capacidad para 100 personas.  

 

 



1.3 OTRAS POLÍTICAS  

De acuerdo a lo que se ha descrito en líneas anteriores, nuestro país le ha dado gran importancia a la propiedad 
industrial, ya que ella es uno de los instrumentos principales de fomento a la competitividad de los sectores 
productivos. Por esta razón se han establecido políticas gubernamentales de fomento a las actividades productivas 
que armonicen con el marco legal e institucional en materia de propiedad industrial, entre las que destacan las 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el Programa de Política Industrial y Comercio 
Exterior (PROPICE) que definen una estrategia encaminada a mejorar la infraestructura tecnológica para el 
desarrollo de la industria, a través de cuatro líneas de acción: a) dar a conocer los mecanismos para la difusión de 
innovaciones tecnológicas; b) fortalecer la lucha contra la competencia desleal; c) incrementar la formación de 
recursos humanos especializados en propiedad industrial; y d) promover los acervos de información tecnológica 
contenida en los documentos de patente.10  
   

 



ACTIVIDADES DE REGISTRO Y PROTECCIÓN  

 

Durante el período de 3 años que comprende este informe, el IMPI llevó a cabo una intensa actividad de registro y 
protección a la propiedad industrial en las diferentes áreas que lo integran.  

2.1 PATENTES  

Solicitudes  

Durante 1994, 1995 y 1996 fueron presentadas al IMPI 9,944, 5,393 y 6,751 solicitudes de patente, respectivamente. 
En 1995, se observó una sensible pero transitoria disminución en el número de solicitudes con respecto al año 
anterior, debido principalmente a los efectos que trajo consigo el ingreso de nuestro país al Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (PCT) a partir del 1º de enero de ese año. Es importante tomar en cuenta que el 
95% de las solicitudes de patente que ingresan al IMPI provienen de titulares extranjeros, muchas de estas 
solicitudes que anteriormente ingresaban por la vía tradicional, ahora lo hacen a través del PCT, lo que implica que 
las solicitudes por esta vía entran a la fase nacional 20 ó 30 meses después de haber sido solicitadas en su país de 
origen. Se estima que durante los próximos años, el número de solicitudes de patente que se presenten ante el 
IMPI, tanto por la vía tradicional como por el PCT, mantendrá un nivel cercano a las 12,000 solicitudes anuales en 
promedio.  

 
Título de Patente 

Solicitudes Dictaminadas  

Las solicitudes de patente dictaminadas, es decir, aquellas que después de habérseles practicado el examen de 
fondo se les emitió uno o más oficios, ya sea de otorgamiento de derechos, de requisitos de modificación de la 
solicitud, de negativa o de abandono de la solicitud fueron: 7,892, 8,763 y 10,450 en 1994, 1995 y 1996 
respectivamente, lo cual expresa un incremento sostenido en la capacidad institucional para elaborar los 
dictámenes técnicos correspondientes.  

Respecto a los dictámenes de examen de forma, principalmente oficios de requisitos, estos ascendieron a 18,267, 
18,722 y 12,001, durante el mismo período, habiendo sido menores en 1996 como consecuencia del menor número 
de solicitudes presentadas.  

Títulos Otorgados  

En 1994 se otorgaron 4,367 títulos de patente; en 1995 fueron 3,538 y 3,186 en 1996. Esta disminución se debió a 
que los exámenes de fondo practicados a las solicitudes se hicieron con mayor rigurosidad (en 1995 el 49% de los 
expedientes examinados tuvieron requisitos técnicos, mientras que en 1996 esta cifra aumentó al 61.4%). Esta 



situación fue resultado de una mayor capacitación y experiencia de los examinadores de patentes, así como la 
disposición de mejores acervos documentales para analizar las condiciones de patentabilidad de las solicitudes.  

Cabe señalar, además, que en 1994 se emitieron 3,729 oficios de requisitos técnicos, 4,291 en 1995 y 5,476 en 1996, 
lo que representó un incremento de 15 y 27.6%, respectivamente.  

El siguiente cuadro muestra el número de solicitudes presentadas, los asuntos en trámite, las patentes concedidas, 
así como aquellas solicitudes de patente que han sido abandonadas.  

PATENTES 1994 1995 1996 

SOLICITUDES PRESENTADAS 9,944 5,393 6,751 

ASUNTOS EN TRÁMITE 17,667 21,706 23,407 

SUBTOTAL 27,611 27,099 30,158 

Patentes Concedidas 4,367 3,538 3,186 

ABANDONADAS 1,538 154 901 

SUBTOTAL 5,905 3,692 4,087 

DIFERENCIA DE SUBTOTALES 21,706 23,407 26,071 

 

Cabe señalar, que durante los últimos años se ha llevado a cabo un gran esfuerzo por reducir substancialmente el 
número de solicitudes de patente pendientes de dictamen.  

Al respecto, la Ley de 1991 estableció una disposición transitoria que señalaba la obligación de los solicitantes de 
manifestar ante el IMPI su deseo de continuar con el trámite administrativo de las solicitudes de patente; aunada a 
ella, se estableció un agresivo programa de abatimiento del rezago de solicitudes pendientes de examen.  

Así, en junio de 1991, antes de la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 
había 36,527 solicitudes de patente pendientes de examen de fondo; de éstas, 12,054 (equivalentes al 33%), tenían 
un período de espera de entre 0 y 3 años; 10,958 (30%) entre 3 y 6 años; 5,844 (16%) entre 6 y 9 años y 7,671 (21%) 
entre 9 y 12 años. A mediados de 1996 se redujo substancialmente el número de solicitudes de patente pendientes 
de examen a 17,552, de las cuales 95% tenían un período de espera de entre 0 y 3 años.  



Lo anterior representó un gran esfuerzo por parte del IMPI para dar una respuesta oportuna y ubicar a nuestro país 
dentro de los estándares internacionales de 3 años en promedio en la tramitación de una patente, comparable a 
oficinas de propiedad industrial modernas de otros países.  

Publicación de Solicitudes  

Una de las modificaciones importantes que introdujo la Ley de 1991 fue la publicación de las solicitudes de patente 
a los 18 meses de la fecha de presentación o de la prioridad reclamada o antes a petición del solicitante. Esto 
permitió, entre otros aspectos, una acción administrativa oportuna para divulgar la tecnología que se pretendía 
proteger en el caso de patentes. En 1994 se publicaron en la Gaceta 8,736 solicitudes de patente, en 1995 fueron 
7,795 y 5,550 en 1996. Como se mencionó, la disminución en el total de solicitudes en 1995 se tradujo en una 
reducción en la mayoría de las actividades relacionadas con el examen de forma y la publicación de solicitudes.  

 
Ventanilla de Atención al Público 

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)  
(PCT, Patent Cooperation Treaty)  

El ingreso de México al PCT en enero de 1995, abrió una expectativa interesante para las solicitudes de mexicanos 
que deseaban la protección en varios países y en especial en Estados Unidos, Canadá, Japón y los países 
europeos. Para este efecto, se presentaron ante el IMPI, en calidad de Oficina Receptora, 9 solicitudes de patente 
internacionales en 1995 y 22 en 1996.  

De acuerdo con las solicitudes PCT publicadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 
el año de 1995 se presentaron ante la Oficina Internacional en Ginebra, Suiza, 38,906 solicitudes internacionales, de 
las cuales en 19,654 casos se designaba a México como un país probable para el ingreso de la solicitud 
internacional a fase nacional. No obstante, de las designaciones hechas, finalmente ingresaron a fase nacional 159 
(entre agosto y diciembre de 1995), al cumplirse el período de 20 meses que establece el Capítulo I del PCT. Para 
1996, de 47,291 solicitudes internacionales, se designaron 15,256 para México, de las cuales se presentaron 2,554 a 
fase nacional, conforme a los tiempos establecidos en los Capítulos I y II del mismo Tratado.  

Cabe destacar, que a partir del segundo semestre de 1996, el total de solicitudes en México creció en un 25% en 
promedio anual, en tanto que las solicitudes internacionales ante la OMPI crecieron en los últimos 5 años al 16% 
anual.  

2.2 MODELOS DE UTILIDAD  

La Ley de 1991 introdujo por vez primera en nuestro país la figura de modelo de utilidad, la cual constituye un 
incentivo que promueve la creatividad y desarrollo tecnológico, al otorgar un derecho de protección sobre 
innovaciones menores, durante un período de 10 años. Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, 
aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o 
forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.  

Solicitudes  

Durante el período que se informa se presentaron 419, 413 y 507 solicitudes de modelo de utilidad, 
respectivamente.  



Solicitudes Examinadas  

Hasta antes de octubre de 1994 no era requisito de Ley practicar a las solicitudes de modelos de utilidad el examen 
de fondo por lo que ese año se examinaron 295 solicitudes, de las cuales se emitieron 195 oficios de otorgamiento 
de derechos; en 1995 se examinaron 353, emitiéndose 209 oficios de otorgamiento de derechos. Asimismo, para 
1996 se examinaron 243, emitiéndose 47 oficios. Esto representó un gran esfuerzo por parte del Instituto, pues no 
sólo se incrementó el número absoluto de solicitudes examinadas, sino que a éstas se les aplicó también un 
examen de fondo en lo que concierne a la novedad absoluta que anteriormente no se efectuaba.  

Registros Otorgados  

No obstante que ha sido mayor el número de oficios de otorgamiento de derechos emitidos por el IMPI a los 
solicitantes, el número de registros de modelos de utilidad durante 1994 fue de sólo 140; 220 para 1995 y de 20 en 
1996.  

MODELO DE UTILIDAD 1994 1995 1996 

SOLICITUDES PRESENTADAS 419 413 507 

ASUNTOS EN TRÁMITE 761 968 1,158 

SUBTOTAL 1,180 1,381 1,665 

REGISTROS CONCEDIDOS 140 221 20 

ABANDONADOS 72 2 34 

SUBTOTAL 212 223 54 

DIFERENCIA DE SUBTOTALES 968 1,158 1,611 

 

2.3 DISEÑOS INDUSTRIALES.  

De acuerdo con la legislación vigente, un Diseño Industrial se define como cualquier dibujo o forma para decorar 
un producto o para darle una apariencia o imagen propia. Los diseños industriales se dividen en dos: los Dibujos y 
los Modelos.  

Los Dibujos Industriales son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto 
industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio. Por su parte, los Modelos 
Industriales están constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un 
producto industrial que le de apariencia especial y no implique efectos técnicos.  



Solicitudes  

En 1994 se presentaron 1,264 solicitudes para el registro de diseños industriales, en 1995 la cantidad fue de 1,267 y 
durante 1996 se llegó a 1,310.  

Solicitudes Examinadas  

Al igual que los modelos de utilidad, a partir de octubre de 1994, a los diseños industriales se les practica examen 
de novedad absoluta, lo que implica necesariamente un examen más riguroso. En 1994 se examinaron 2,097; en 
1995 fueron 571 y en 1996 esta cantidad fue de 745.  

Registros Otorgados  

Los registros otorgados en los años 1994, 1995 y 1996 fueron 1,212, 439 y 574 respectivamente; esta disminución 
obedece al mayor rigor examen de fondo de las solicitudes.  

DISEÑOS INDUSTRIALES 1994 1995 1996 

SOLICITUDES PRESENTADAS 1,264 1,267 1,310 

ASUNTOS EN TRÁMITE 0 52 748 

SUBTOTAL 1,264 1,319 2,058 

REGISTROS OTORGADOS 1,212 439 574 

ABANDONADOS 0 132 0 

SUBTOTAL 1,212 571 574 

DIFERENCIA DE SUBTOTALES 52 748 1,484 

 

Cabe señalar, que durante 1996 se recibieron adicionalmente 43,350 escritos relacionados con el trámite de las 
solicitudes de patente, modelo de utilidad y diseño industrial, los cuales fueron resueltos y contestados por medio 
de la expedición de 30,666 oficios, lo que representa un gran esfuerzo para dar respuesta oportuna a los 
solicitantes.  

 

 



Transmisiones y Licencias  

Durante 1996 las transmisiones y licencias de explotación ascendieron a 2,473 asuntos, los que comparados con 
los 2,779 de 1995 significaron 11% menos, como consecuencia de la menor demanda presentada.  

2.4 MARCAS  

Solicitudes  

En el año de 1994, el área de Marcas recibió 33,803 solicitudes, 30,201 en el año de 1995 y en 1996 se presentaron 
32,336 solicitudes. La disminución observada en 1995 respondió a la problemática económica que vivió nuestro 
país en ese año, misma que afectó a aquellas empresas o negocios susceptibles de solicitar protección por medio 
de marcas. En los últimos diez años el crecimiento promedio anual de solicitudes de registro fue de 8%, cifra que 
se estima se mantendrá en los próximos años.  

 
Títulos de Registro de Marcas más Antiguos 

Registros  

Los registros otorgados en el período que se informa fueron: 33,988; 29,954 y 25, 983, respectivamente. En 1996 se 
observó una disminución en el número de registros otorgados respecto de los 2 años anteriores debido 
principalmente a una reducción de personal en esa área como consecuencia de la puesta en de un programa de 
retiro voluntario, lo que propició una reducción del 35% de la plantilla de examinadores.  

No obstante lo anterior, como puede constatarse en el anexo estadístico, durante este trienio se observa el mayor 
número de registros otorgados por la institución en toda su historia (89,925); ello obedece fundamentalmente a una 
mejoría administrativa de las actividades y a una mayor automatización en los procedimientos administrativos.  

MARCAS 1994 1995 1996 TOTAL 

SOLICITUDES PRESENTADAS 33,803 30,201 32,336 96,340 

REGISTROS OTORGADOS 33,988 29,954 25,983 89,925 

 
   

La mayor protección que otorgó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, propició que el 
número de registros de marcas aumentara considerablemente con respecto a años anteriores. Así, a partir de 1992, 
se rebasaron los 20,000 registros anuales, cifras muy superiores a las registradas en años anteriores como se 
puede observar en el anexo estadístico.  



 

2.5 AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES  

Los avisos comerciales son aquellas frases u oraciones que tienen por objeto anunciar establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, productos y servicios, para distinguirlos de los de su misma especie. En el 
siguiente cuadro se muestra el número de solicitudes y avisos comerciales.  

AVISOS COMERCIALES 1994 1995 1996 TOTAL 

SOLICITUDES 851 1,039 1,456 3,346 

REGISTROS OTORGADOS 760 914 1,253 2,927 

 

Durante los últimos 3 años, las solicitudes de avisos comerciales han mantenido una tendencia creciente al pasar 
de 851 en 1994 a 1,456 en 1996, mientras que los registros otorgados pasaron de 760 a 1,253 durante el mismo 
período.  

En lo que respecta al nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial o de servicio y el derecho a su 
uso exclusivo, estará protegido de acuerdo con nuestra legislación, 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 del mismo a nivel nacional. Cabe 
señalar que en la Ley se establece que quien esté usando un nombre comercial pordrá solicitar al IMPI la 
publicación del mismo en la Gaceta.  



Las solicitudes de publicación de nombres comerciales, han mantenido una tendencia similar: 450, 422 y 480 
solicitudes en 1994, 1995 y 1996, respectivamente.  

Por su parte, durante el período de este Informe, la publicación de nombres comerciales ha venido diminuyendo 
sensiblemente al pasar de 400 en 1994 a 245 en 1996 (63% menos). Esta situación obedece a que en estos años el 
Instituto requería la verificación física por parte del personal adscrito a la Dirección de Marcas para corroborar el 
uso efectivo del nombre comercial, situación que debido a las limitaciones de personal retrasaba el cumplimiento 
de este requisito, y por tanto la publicación. En el siguiente cuadro se muestran estas cifras.  

NOMBRES COMERCIALES 1994 1995 1996 TOTAL 

SOLICITUDES 450 422 480 1352 

PUBLICACIONES 400 288 245 933 

 

2.6 DENOMINACIONES DE ORIGEN  

La "Denominación de Origen" se reconoce por primera vez en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942. En el 
marco internacional, México se adhiere al Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y 
su Registro Internacional en 1964. Este arreglo fue adoptado en 1958 no entró en vigor hasta el año de 1966.  

La denominación "Tequila", se convierte en la primera, y por largo tiempo única y más importante denominación de 
origen protegida a nivel nacional desde 1967 y a nivel internacional a partir de 1978.  

 
Denominación de Origen "Tequila" 

Con ello se ha buscado garantizar la procedencia geográfica del producto mexicano más importante en su tipo, su 
autenticidad y calidad, así como los intereses de los titulares para usar en forma exclusiva el nombre de esa zona 
geográfica que da existencia a la primera denominación de origen mexicana.  



Actualmente las denominaciones de origen que nuestro país tiene reconocidas son cuatro: Tequila; Olinalá, Mezcal 
y Talavera.  

Hasta 1996 el IMPI tenía registrados 42 usuarios de la denominación de origen Tequila con sus derechos vigentes, 
de los cuales 15 habían celebrado 60 contratos de vinculación (o de corresponsabilidad) con 43 empresas 
comercializadoras del producto.  

Dichos contratos tienen como propósito garantizar la calidad del producto, evitando su adulteración y son inscritos 
en el IMPI para su autorización y observancia por parte de las empresas comercializadoras. Por lo que respecta a la 
denominación de origen Olinalá, se tienen sólo cinco autorizaciones.  

Cabe agregar, que debido a que actualmente sólo 17 países forman parte del Arreglo de Lisboa, en muchos casos 
los convenios internacionales de carácter comercial involucran la protección de algunos productos sin que estos 
sean consideradas como denominaciones de origen. Es así como México protegió las denominaciones Tequila y 
Mezcal como productos distintivos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en otros 
convenios comerciales con países latinoamericanos se establece con claridad la protección específica a 
Denominaciones de Origen.  

Debido a las negociaciones que nuestro país ha llevado a cabo con la Unión Europea, en 1997 se reconocerán 
también las denominaciones Mezcal y Tequila.  

2.7 FRANQUICIAS  

A partir de 1991 se incorpora por vez primera el concepto de franquicia en la legislación mexicana, como una forma 
específica de licencia. En 1994 se solicitó la inscripción de 63 contratos de titulares nacionales y 113 de 
extranjeros; de los contratos de franquicias inscritos en el año de 1995, 108 fueron de nacionales y 37 de 
extranjeros y en 1996 fueron 98 de nacionales y 133 de extranjeros, siendo los principales giros comerciales: 
comida rápida, hotelería, servicios de lavandería, restaurantes y autoservicios, entre otros.  

2.8 CONTRATOS DE LICENCIAS Y CESIÓN DE DERECHOS  

Durante el período 1994-1996 se recibieron 7,338 contratos de licencia de uso de marcas, los cuales se inscribieron 
en su totalidad: 2,318 en 1994; 2,193 en 1995 y 2,827 en 1996. Por lo que toca a los contratos de cesión de derechos 
se resolvieron 10,887 en el trienio reportado.  

Cabe destacar, que en 1995 las solicitudes de cesión de derechos casi se duplicaron en comparación a 1994; esto 
obedeció en cierta forma a la situación económica imperante en 1995, la que influyó para que los signos distintivos 
fueran utilizados como bienes altamente negociables.  

2.9 DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Durante el período que se informa, el Instituto implementó acciones de inspección y vigilancia para prevenir y 
reprimir los actos que constituyen competencia desleal o bien atenten contra los derechos de Propiedad Industrial.  

Solicitudes de Declaración Administrativa y Dictámenes Técnicos  

El siguiente cuadro muestra el número de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, 
cancelación e investigaciones de infracciones administrativas y de hechos posiblemente constitutivos de delito 
presentadas ante el Instituto en el período comprendido de 1994 a 1996.  

SOLICITUDES 1994 1995 1996 TOTAL 

NULIDAD 286 358 417 1,061 

CADUCIDAD 71 63 91 225 

CANCELACIÓN 1 5 4 10 

INFRACCIÓN 398 864 978 2,240 

DELITOS 494 27 14 535 

TOTAL 1,250 1,317 1,500 4,071 

 
   



Como se observa, las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad e infracción mantienen una 
tendencia creciente; no así los procedimientos de cancelación y los dictámenes técnicos en materia de delitos.  

Lo anterior se debe a que con las modificaciones a la Ley del año de 1994, fueron despenalizadas muchas de las 
conductas que afectan derechos de propiedad industrial, disminuyendo los tipos penales a sólo 5 supuestos.  

Resoluciones Emitidas  

Estas resoluciones comprenden todos los rubros que se citan a continuación:  

RESOLUCIONES 1994 1995 1996 TOTAL 

NULIDAD 137 404 397 938 

CADUCIDAD 22 35 36 93 

CANCELACIÓN * - - - - - - - - 

INFRACCIÓN 220 116 279 615 

DELITO (A petición de parte) 217 309 187 713 

DELITO (Solicitado por el Ministerio 
Público) 

81 51 5 137 

DESISTIMIENTO 147 101 214 462 

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORÍA 66 104 159 329 

TOTAL 890 1,120 1,277 3,287 

* Durante el período que comprende el informe no se emitió resolución alguna de cancelación 

No obstante los resultados, aún es necesario un mayor esfuerzo y fortalecimiento del área, tanto en recursos 
humanos como materiales, con el fin de hacer más expedita la protección a la propiedad industrial.  

Registro General de Poderes  

Esta actividad resulta básica, toda vez que tiene por finalidad el acreditar la personalidad de los apoderados y 
representantes ante el IMPI. Durante 1994 las solicitudes de registro ascendieron a 1,363, expidiéndose 1,197; en el 
año de 1995 ingresaron 1,392, de las cuales fueron expedidas 1,641, habiéndose expedido solicitudes de registro 
de años anteriores; finalmente, en 1996 se recibieron 1,030 inscribiéndose un total de 1,892, por la misma razón.  

Podemos observar que durante los dos últimos años, el IMPI ha llevado a cabo un gran esfuerzo destinado a hacer 
más ágil y oportuno el Registro General de Poderes, habiendo inscrito en este período la cantidad de 4,730 
constancias, estando al día en esta actividad.  

2.10 PRACTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL  

Desde hace ya varios años, nuestro país lleva a cabo una intensa campaña a nivel nacional en el combate a la 
competencia desleal, un mal que no es privativo de México. A este respecto, el IMPI desarrolla de manera 
coordinada con otras instituciones, una enérgica campaña para combatir este tipo de prácticas.  

Visitas de inspección, clausuras y mercancía asegurada  

Debemos reconocer el gran esfuerzo que ha llevado a cabo el Instituto en defensa de los derechos de propiedad 
industrial; ésto se ve reflejado en el número de inspecciones efectuadas y establecimientos denunciados por 
legítimos titulares que sufrían algún acto de competencia desleal. En 1994 se realizaron 947 visitas de inspección; 
para 1995 se incrementó a 1,048 y para 1996 se reportaron un total de 1,840 visitas. Tan sólo en este último año, el 
número de visitas representó un crecimiento del 75.6% con respecto a 1995.  

En 1996 se observa el mayor número de visitas de inspección en las que habitualmente se aplican medidas 
cautelares; asimismo, en ese año se aseguró la mayor cantidad de mercancía.  

En la siguiente tabla se muestra el total de visitas de inspección, clausuras realizadas y mercancía asegurada en el 
período 1994- 1996:  



AÑO VISITAS CLAUSURAS MERCANCIA ASEGURADA 

1994 947 6 4'112,290 

1995 1,048 11 3'612,891 

1996 1,840 7 6'448,824 

TOTAL 3,835 24 14'174,005 

 
   

A partir de 1994, se dio un mayor impulso al desahogo de actividades relacionadas con la represión de prácticas 
ilícitas realizadas por establecimientos que llevaban a cabo la venta de mercancía falsa o que ostentan 
denominaciones comerciales que no les pertenecen; el rubro de sanciones económicas aplicadas por el IMPI por 
este concepto se ha visto incrementado en forma notoria, siendo éstas de entre 1,000 y 5,000 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal y en casos extremos clausuras temporales hasta por 90 días.  

Cabe señalar que con la creación del Instituto en el año 1994, se crea un área específica para atender todo lo 
relacionado con los juicios de amparo, recibiendo un considerable número de juicios de garantías en el período 
1994 y 1995, por parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.  

 
Departamento de Protección a la Propiedad Industrial 

2.11 COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Con el propósito de reforzar las distintas disposiciones para combatir prácticas desleales de comercio, en 1993 fue 
creada la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, cuyo objetivo consiste en coordinar las acciones que llevan a cabo las distintas dependencias de la 
administración pública federal (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Secretaría de Gobernación, 
Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), para combatir la reproducción y comercialización 
de mercancías falsificadas, actuando cada una de ellas únicamente en la esfera de su competencia, vigilando el 
cabal cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor y de la Ley de la Propiedad 
Industrial. Con esto se pretende que de manera coordinada se de una aplicación eficaz y oportuna de la Ley, 
sancionando los actos que atentan contra los derechos de terceros.  

En este período sólo se han efectuado tres reuniones de la Comisión con sus titulares, en la que se abordaron 
diversos temas relacionados con la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual en México, entre 
los que destacaron las implicaciones en los ámbitos legislativo, administrativo y de justicia. Adicionalmente, se 
creó un grupo de trabajo de la Comisión, con la finalidad de coordinar de manera ágil las acciones por 
instrumentar, que en ocasiones se determinan sin necesidad de una reunión formal de sus integrantes. El 
coordinador de este grupo de trabajo es el Director General del IMPI.  



 
Mercancía Asegurada 

Por otra parte, cabe señalar que en la Ley Aduanera se incorporó una nueva figura consistente en concederle al 
IMPI, al Instituto Nacional del Derecho de Autor, a la Procuraduría General de la República, así como a los jueces 
que tengan conocimiento de asuntos relacionados con la violación de derechos de propiedad intelectual, la 
facultad de solicitar a la Administración General de Aduanas de la SHyCP, retener o impedir la introducción y 
comercialización de mercancía ilícita proveniente de otros países, con lo que se cumple con las disposiciones en 
materia de protección de los derechos en frontera.  

Por su parte, el Instituto se ha esforzado por crear una auténtica cultura de propiedad industrial en el país, llevando 
a cabo una campaña permanente de concientización de la opinión pública para prevenir y reprimir conductas 
contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, que causen o induzcan al público a 
confusión respecto a los productos o servicios objeto de protección, salvaguardando los derechos de sus 
legítimos titulares.  

2.12 ASUNTOS JURÍDICOS  

La Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto tiene entre sus principales funciones determinar los criterios de 
interpretación legal y actuar como órgano de consulta interna, representando al IMPI en todos los actos jurídicos y 
asuntos contenciosos en los que sea parte el Instituto.  

Esta función considera los aspectos de definición de criterios de autoridad, celebración de contratos y en general 
todos aquellos actos en los que el Instituto participa con personalidad jurídica propia; conocer y dar seguimiento a 
los juicios en los que el organismo es parte y realizar estudios sobre figuras jurídicas previstas en la Ley de la 
materia.  

Sobre el particular, destacan los estudios interdisciplinarios que el IMPI coordinó a través de esta Unidad durante el 
año de 1994, en los que participaron activamente abogados privados, investigadores y autoridades, y que dieron 
como resultado la propuesta de reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicadas 
en agosto de 1994. De igual manera, destaca la elaboración de propuestas de carácter legal y administrativo como 
el Reglamento de la Ley, las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el IMPI, el Reglamento Interno, el 
Estatuto Orgánico y el Acuerdo Delegatorio de Facultades del Director General del IMPI, publicados en noviembre y 
diciembre de 1994.  

También es sobresaliente su participación, en la elaboración y publicación de la resolución mediante la cual se 
otorga la protección prevista en los artículos 157, 158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial a la 
Denominación de Origen Talavera de Puebla, promovida por el Gobierno del Estado de Puebla, y que fue publicada 
en el DOF del 15 de marzo de 1995.  



 

Además, destaca la participación en el análisis de los proyectos de ley que siendo competencia de otras 
autoridades inciden en el campo de la propiedad intelectual, como ha sido el proyecto de Ley Federal sobre 
Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales a petición de la SECOFI y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGAR), y la propuesta presentada a la Administración General de Aduanas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, destinada a establecer medidas en frontera para la defensa de los derechos de 
propiedad intelectual, a fin de que se incluyeran en la Ley Aduanera.  

Otra de las funciones que tiene encomendada el área Jurídica es la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno del 
Instituto, la cual ha sesionado en 12 ocasiones durante el período de este informe.  

 
Junta de Gobierno  

 



    SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Durante el período que comprende este Informe, el IMPI ha puesto en marcha un programa de modernización en 
materia de informática, apoyando este proceso con recursos financieros de un crédito externo suscrito entre el 
Gobierno de México y el Banco Mundial, conformando, de esta manera, una moderna infraestructura informática y 
de sistemas para la automatización de las distintas áreas del Instituto. El programa comprende los siguientes 
aspectos:  

• Informática  

• Fondo Documental  

• Servicios de Información Tecnológica  

• Nuevos Productos y Servicios  

3.1 INFORMÁTICA  

Dentro de estas actividades se encuentra la adquisición e instalación del equipo necesario para crear la 
infraestructura de cómputo del IMPI que soporte el procesamiento y almacenamiento de información que se genera 
en las áreas sustantivas y administrativas, así como la atención a la creciente demanda de servicios de información 
a través de medios electrónicos.  

Al respecto, se incrementó la capacidad instalada en computadoras personales, alcanzando un promedio de 1.5 
computadora por empleado. En el área de marcas y de protección a la propiedad industrial, este promedio es de 
una computadora por cada examinador. Además se ha modificado la red del área local que opera a 10 Mbits/seg., 
para crear nuevos segmentos que funcionen a 100 Mbits/seg. con el propósito de soportar el tráfico de expedientes 
"escaneados" y poder visualizarlos en la pantalla de cada examinador, lo que facilitará el manejo de expedientes.  

Se ha liberado el equipamiento para "escanear" y almacenar los expedientes de marcas en "rockolas" de discos 
ópticos de gran capacidad, a efecto de que estén disponibles para su consulta por parte de los examinadores del 
área desde su propia computadora.  

A inicios de 1996, el sistema de marcas que operaba en un servidor Wang en lenguaje Cobol, fue migrado a un 
servidor HP9000 con plataforma Unix. Con esto se logró contar con el ambiente necesario para desarrollar el nuevo 
sistema de marcas y para poder mejorar de inmediato el desempeño en el proceso de búsqueda de anterioridades 
fonéticas de marcas, que tardaba en promedio 5 minutos por marca y ahora se logra con un promedio de 20 
segundos, reduciendo substancialmente el tiempo de respuesta para los usuarios de este banco de información y 
especialmente para las consultas que se realizan a través de las Delegaciones Federales de la SECOFI. Para la 
liberación de este nuevo equipo, se capacitó al grupo de examinadores del IMPI, a más de 100 despachos de 
abogados y al personal de 51 Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la SECOFI en el país.  

Con la visita de expertos de la OMPI a mediados de 1996, se inició el diseño del nuevo sistema de marcas, para ser 
operado en la plataforma Unix utilizando ambiente relacional Oracle 7 y SQL Windows de Centura. Asimismo, con la 
asistencia técnica recibida por parte de la empresa canadiense Match Tetra, quien desarrolló el modelo Intrepid II 
de marcas para la oficina canadiense, se pretende adoptar esta tecnología para el sistema mexicano de marcas, 
siendo éste el que reemplazará al que actualmente opera en ambiente Cobol.  

Con esta base y con el equipo instalado para el almacenamiento, localización y visualización de expedientes de 
marcas, se espera terminar el sistema completamente renovado y ligado al manejo y visualización de expedientes 
en pantalla para finales de 1997.  

Por otra parte, en abril de 1996 se inició el diseño y desarrollo del nuevo sistema de asuntos contenciosos en 
plataforma Unix y ambiente Oracle 7 y SQL Windows para reemplazar al que actualmente opera en Fox-ProLan y 
ser operado por las Subdirecciones de Prevención a la Competencia Desleal y Procesos de Propiedad Industrial, 
ambas áreas pertenecientes a la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial. Además, se concluyó el nuevo 
sistema de amparos que está siendo operado por la Subdirección de Juicios de Amparo y tanto éste como el 
sistema anteriormente descrito, quedarán ligados al nuevo sistema de marcas con manejo de expedientes 
digitalizados.  

El sistema de patentes que opera en Fox ProLan recibió mantenimiento para mejorar el proceso de impresión de 
títulos de patente y para incluir el módulo de la fase internacional PCT. Se añadió también el nuevo módulo de 
transmisión de derechos y se inició el análisis general de requerimientos para que en 1997 se inicie el diseño y 
desarrollo del nuevo sistema en plataforma Unix, ambiente Oracle y manejo de expedientes digitalizados.  



Durante 1995, se adquirió el software MS-Office y se capacitó a 277 usuarios administrativos y examinadores como 
parte del programa de homologación de paquetería de aplicación y de elevación de la cultura computacional del 
Instituto.  

Por último, se amplió la capacidad instalada en comunicaciones, operando un nodo de Internet que conecta a la red 
del Instituto con la supercarretera de información. Para ello, se contrató un enlace digital privado a 64Kb como 
salida a Internet y se instaló como elemento de seguridad un "muro de fuego" que regula los accesos hacia la red 
del IMPI. Hoy en día es posible conectarse a Internet sin necesidad de módems, con la simple conexión de la 
computadora a la red.  

Dentro de este nodo se desarrolla actualmente la página Web del IMPI, con toda la información relativa al Instituto y 
al sistema de propiedad industrial y se desarrolla el esquema de correo electrónico a ser utilizado por el personal.  

Actualmente, el IMPI cuenta con los siguientes recursos informáticos: 224 computadoras personales; 4 laptop; 5 
servers; 6 impresoras y 5 escaner's.  

3.2 FONDO DOCUMENTAL  

El IMPI cuenta con un Centro de Información Tecnológica (CIT) que resguarda los acervos documentales de 
tecnología patentada y no patentada de diversos países. Tales acervos se encuentran a disposición del público 
para su consulta, a través de los diferentes servicios con que cuenta el CIT.  

Estos acervos se conforman con la información generada dentro del mismo IMPI y a través de la adquisición e 
intercambio que se realiza con otras oficinas de propiedad industrial.  

 
Centro de Información tecnológica del IMPI 

Los formatos de almacenamiento van desde el papel, microfilm y microfichas hasta bases de datos en línea y 
discos ópticos. A la fecha, el número de documentos para consulta se estima cercano a los 7 millones distribuidos 
de la siguiente forma:  

 

 



COLECCION  
(Oficina o País productor) 

Documentos en el fondo 

Estados Unidos (USPTO) 1'982,469 

Oficina Europea de Patentes (OEP)  
Solicitudes (EP)  
Solicitudes (WO  
Concedidas (EP B) 

    
 

750,514  
259,052  
361,794 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 355,041 

Organización Africana de la Propiedad Industrial (OAPI) 9,600 

Australia 240,000 

Japón (Abstracts) 1'504,600 

México (IMPI) 170,166 

Otros 1'366,764 

TOTAL 7'000,000 

 
   

Estas colecciones se complementan con aquellas fuentes referenciales en disco compacto que facilitan el acceso a 
las colecciones anteriormente señaladas.  

3.3 SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA  

Los servicios que presta el Centro de Información Tecnológica se dividen en dos grupos:  

• Servicios gratuitos  

• Consulta a fondos en papel  

• Consulta a fondos en microformatos y microfichas  

• Acceso a la base de documentos de patentes del dominio público (17,000 documentos aproximadamente).  

Servicios con costo  

• Búsqueda bibliográfica nacional  

• Búsqueda bibliográfica internacional  

• Búsqueda técnica nacional  

• Búsqueda técnica internacional  

• Informe sobre el estado de la técnica  

• Informe de vigilancia tecnológica  

• Reproducción de documentos  

• Suscripción a la Gaceta de la Propiedad Industrial  

La adquisición y renovación de acervos documentales, la organización interna del CIT y el equipamiento básico, 
han permitido ampliar el horizonte de búsquedas para los usuarios de estos acervos y en consecuencia el número 
de solicitudes de búsquedas de información tecnológica se ha incrementado substancialmente desde 1994.  

Como consecuencia de lo anterior y del cada vez mayor número de solicitudes de servicios de información, los 
servicios que ofrece el CIT van en aumento y obligan a planear el incremento de sus equipos y recursos humanos 
para atender oportunamente esta demanda, así como descentralizar los servicios a través de productos de 
información tecnológica que el mismo usuario puede adquirir y utilizar. Tales son los casos de la edición de discos 
compactos con información de patentes y el servicio de acceso al Banco Nacional de Patentes en línea a través de 
Internet.  



Durante los años de 1994 a 1996 el CIT atendió 2,538 solicitudes de búsqueda, de las cuales en 1996 fueron 877 
nacionales, divididas en 579 técnicas y 298 bibliográficas. Asimismo, 230 fueron internacionales, divididas en 216 
técnicas y 14 bibliográficas y se proporcionaron 42 informes sobre el estado de la técnica.  

DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDAS E INFORMES 

DESPACHOS 483 

EMPRESAS 315 

PERSONAS FÍSICAS 219 

INSTITUTOS 132 

TOTAL 1,149 

 
DISTRIBUCIÓN DE BÚSQUEDA DE ACUERDO AL TIPO DEL SOLICITANTE  

 

DISTRIBUCION DE BUSQUEDA DE ACUERDO  
AL TIPO DE SERVICIO (1996) 

  NACIONAL INTERNACIONAL 

TÉCNICA 579 216 

BIBLIOGRÁFICA 298 14 

TOTAL 877 230 

 
   

Estas cifras son resultado de la dinámica de trabajo que se ha impuesto el Instituto y de la promoción de estos 
servicios en diferentes foros empresariales y académicos.  

3.4 NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

DISCOS COMPACTOS  

La actual tecnología CD-ROM brinda el mejor soporte para el almacenamiento, divulgación, búsqueda y 
recuperación de información. Siguiendo estas tendencias en la tecnología informática, el IMPI ha puesto especial 
énfasis en la producción de discos compactos que contienen información de documentos de patente, lo que facilita 
el intercambio de información con otras oficinas de propiedad industrial y su empleo como medio de difusión y 
divulgación de información tecnológica en el ámbito industrial y de investigación de México.  

CD-BANAPA  

Este producto es la versión en disco compacto del Banco Nacional de Patentes (BANAPA), que es una base de 
datos de tipo bibliográfico que reúne el conocimiento técnico protegido en México en el período 1980-1992, y que 
ha sido puesto a la venta al público para su aprovechamiento. Contiene las patentes mexicanas concedidas desde 
1980 a 1992, diseños industriales registrados desde 1976 a 1992, modelos de utilidad desde 1991 a 1992 y 
solicitudes de patente publicadas de 1991 a 1992.  



CD-ESPACE MÉXICO  

En el marco del Convenio de Cooperación que el IMPI suscribió en 1993 con la Oficina Europea de Patentes (OEP), 
se ha recibido la asistencia técnica para la elaboración del disco mexicano de la serie europea ESPACE, 
conteniendo los documentos completos de las solicitudes de patente presentadas en México y publicadas en la 
Gaceta de la Propiedad Industrial. Tal asistencia técnica consistió de dos etapas: la primera en la transferencia de 
la tecnología para la preparación de documentos, escaneo y control de calidad, y la segunda, en la transferencia de 
tecnología para la elaboración del disco maestro dentro de las instalaciones del IMPI.  

 
Disco Compacto BANAPA y Colección de  

Discos Compactos ESPACE-MEXICO 

Actualmente el proceso completo de producción de discos compactos bajo los estándares europeos de la OEP es 
ejecutado en el IMPI y bajo este mismo proceso se han puesto en circulación los 5 ejemplares correspondientes 
que contienen los documentos de solicitudes de patente del año de 1996. Se estima iniciar de manera continua la 
producción de los correspondientes a 1997 en enero de ese año y estar en posibilidad de comenzar también su 
venta, donación e intercambio con otras oficinas de propiedad industrial.  

BANAPA EN INTERNET  

Como parte de las actividades de modernización de los servicios de información tecnológica, la Subdirección de 
Servicios de Información Tecnológica del IMPI diseñó y desarrolló el sistema de consulta de los datos 
bibliográficos del BANAPA en Internet. Este producto a liberarse en 1997, permitirá hacer mas eficiente el acceso al 
banco nacional por parte de universidades, centros de investigación y particulares, utilizando la moderna 
herramienta de la tele-informática.  

 
Página del IMPI en Internet  



 



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  

 

4.1 PROMOCIÓN  

Las actividades de promoción y vinculación institucional son muy importantes para una oficina de propiedad 
industrial que se encuentra en un intenso y continuo proceso de modernización. Los cambios legislativos e 
institucionales que se han venido dando en México durante los últimos años en esta materia, han demandado de 
grandes esfuerzos para difundirlos entre los distintos sectores del país, así como para que contribuyan a fomentar 
una cultura de propiedad industrial entre las empresas industriales, comerciales y de servicios; las universidades y 
los centros de investigación científica y tecnológica; los grupos y asociaciones de inventores independientes y en 
general, todos aquellos interesados en el tema.  

A partir de 1991, con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se inicia un 
intenso programa de promoción a nivel nacional e internacional, con un doble propósito: por un lado, dar a conocer 
este nuevo ordenamiento jurídico, difundiendo los beneficios que la protección a la propiedad industrial ofrece 
para apoyar las actividades industriales y comerciales de las empresas en nuestro país; por otro, incentivar cada 
vez más a las instituciones científicas y tecnológicas a que conozcan y utilicen la propiedad industrial en su 
beneficio, apoyando proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que las universidades y centros de 
investigación lleven a cabo.  

 
Datos estadísticos de las Actividades  

de Propiedad Industrial 

En 1994, recién creado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ante la importante tarea que se tenía para 
dar a conocer los servicios que ofrece, se redoblaron los esfuerzos de promoción y difusión, dando continuidad a 
las actividades que se venían realizando, a través de cursos, seminarios y talleres de carácter nacional e 
internacional, dirigidos a cámaras y asociaciones industriales y comerciales del país; empresas; universidades y 
centros de investigación científica y tecnológica; despachos de abogados e inventores independientes, entre otros. 
Estas actividades se realizaron prácticamente en todas las entidades del país en sus principales ciudades.  

Los temas expuestos en estos seminarios fueron diversos, dependiendo del auditorio al que fueron dirigidos. Así, 
por ejemplo, se ofrecieron seminarios al público en general, cuyo objetivo fue la incorporación de temáticas 
básicas sobre el sistema de propiedad industrial; otros cursos y talleres fueron "a la medida", sobre aspectos 
técnicos en campos específicos del conocimiento, como es el caso de la biotecnología.  

A través de estas actividades se ha despertado el interés de muchos sectores por la propiedad industrial, 
traduciéndose en una mayor demanda de servicios de asistencia técnica y de procedimientos administrativos para 
la protección de sus derechos, habiéndose fomentado una cada vez mayor utilización de las fuentes de información 
tecnológica provenientes de los documentos de patente, con la finalidad de apoyar la actualización tecnológica de 
las empresas y el desarrollo de proyectos de investigación por parte de las universidades.  

Debido a la importancia que el IMPI le asigna a las actividades de promoción y difusión del sistema de propiedad 
industrial, en 1996 se creó una área encargada de llevarlas a cabo.  



 
Seminario de Propiedad Industrial 

Esta unidad administrativa tiene entre sus responsabilidades coordinase con otras áreas del Instituto para la 
difusión y promoción del marco legal y administrativo que regula los derechos de propiedad industrial en México; 
difundir y dar a conocer los servicios que ofrece el IMPI, en especial el uso de los acervos de información 
tecnológica; ofrecer y brindar servicios de asistencia técnica en procedimientos administrativos para la obtención 
y defensa de los derechos de propiedad industrial y fortalecer los mecanismos de vinculación y colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas, académicas y de investigación, con el propósito de facilitarles el acceso a 
información tecnológica.  

 
Taller de Redacción de Solicitudes de  
Patentes en el Area de Biotecnología 

De 1994 a 1996 el Instituto participó en 240 actividades de promoción de diversa índole (cursos, seminarios, 
talleres, mesas de trabajo, ferias y exposiciones tecnológicas y comerciales, entre otras), lo que representó un 
promedio de 6.6 actividades mensuales. Asimismo, se registró una asistencia de 22,433 personas; es decir un 
promedio de 93 asistentes por evento.  

ACTIVIDADES DE PROMOCION 

AÑO No. EVENTOS  
NACIONALES 

No. EVENTOS  
INTERNACIONALES 

TOTAL 

1994 68 16 84 

1995 49 7 56 

1996 88 12 100 

TOTAL 205 35 240 

 
   

Cabe destacar, que 71 actividades promocionales fueron realizadas en colaboración o a solicitud del sector 
privado; 85 con el sector público (básicamente con las Delegaciones y Subdelegaciones de la SECOFI); 59 con el 
sector de educación superior y de investigación científica y tecnológica; y 25 fueron organizados en colaboración 
con organismos internacionales.  

 



4.2 VINCULACIÓN  

El IMPI mantiene una estrecha relación con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con el 
propósito de emprender actividades de cooperación técnica en materia de propiedad industrial y desarrollo 
tecnológico.  

A nivel nacional, durante el año de 1995 el IMPI suscribió dos convenios de colaboración técnica: uno con el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y otro con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y 
la empresa consultora Banco de Tecnologías (BANCOTEC). En 1996 se suscribieron dos convenios más: uno con 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y otro con el Gobierno del Estado de Durango.  

Estas actividades son de gran importancia, toda vez que permiten al IMPI establecer relaciones de cooperación con 
otras instituciones, fomentando, de ésta manera, la difusión y el uso del sistema de propiedad industrial por parte 
de sectores específicos.  

En el marco de estos convenios se han realizado diversas actividades de cooperación, entre las que destacan la 
formación de recursos humanos; utilización de fuentes de información tecnológica; asesoría técnica en 
procedimientos administrativos y donación de acervos documentales de información de patentes.  

 
Firma del Convenio entre la Universidad Autónoma Metropolitana, BANCOTEC y el IMPI  

(de izq. a der.)  
Dr. José Luis Gazquez M., Rector de la Unidad Iztapalapa de la UAM; Dr. Julio Rubio O. Rector de la UAM; Lic. Jorge 

Amigo C., Director General del IMPI; Lic. Julio A. Millán B., Director de BANCOTEC y el Lic. Oscar Vega R., 
Representante del Sector Empresarial  

 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN  

 

El fenómeno de la globalización le ha conferido especial importancia a la protección de los derechos de propiedad 
industrial a nivel internacional. Por esta razón, durante estos años el IMPI ha realizado una intensa actividad tanto 
en foros de carácter multilateral como regional, derivado de la membresía de México a organismos y tratados 
internacionales en la materia, como a nivel bilateral.  

Dentro de los foros de carácter multilateral destaca la participación de México en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). A nivel regional, son relevantes el foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  

En el ámbito institucional, el IMPI ha concertado acuerdos de cooperación técnica e intercambio de información 
tanto con Oficinas de Propiedad Industrial de otros países, entre las que destacan la de Estados Unidos y España, 
como con organismos intergubernamentales, tales como la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la OMPI.  

PARTICIPACIÓN EN FOROS MULTILATERALES  

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  

La OMPI fue creada como organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas a partir de 1974, 
cuya sede se encuentra en la ciudad de Ginebra, Suiza. México es miembro de cuatro de los Tratados 
administrados por la OMPI en materia de propiedad industrial: el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial; el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el Tratado de Nairobi sobre la Protección del 
Símbolo Olímpico. Adicionalmente, México firmó el Tratado sobre el Derecho de Marcas.  

En 1994 el IMPI suscribió un Acuerdo de Asistencia Técnica con la OMPI, con el propósito de apoyar las tareas 
sustantivas del Instituto y establecer un sistema racionalizado y moderno de administración de los derechos de 
propiedad industrial.  

Los planes de trabajo para 1995 y 1996 establecidos en el marco de este acuerdo incluyeron actividades de 
asesoría en la automatización de los sistemas de marcas, capacitación a examinadores, asesoría jurídica 
internacional, acceso en línea a bases de datos internacionales e intercambio de información, entre otros.  

Estas actividades se desarrollaron tanto a través de la visita de expertos extranjeros al Instituto, como mediante la 
participación de personal del IMPI en cursos y visitas de estudio a diversas oficinas en el extranjero.  

Dentro del Programa Permanente de Formación de Recursos Humanos de la OMPI, en 1995 y 1996 se otorgaron 10 
becas para capacitar al personal del Instituto en cursos de propiedad industrial en otros países y en la sede de 
dicho Organismo.  

Organización Mundial del Comercio (OMC)  

En 1995 México suscribió el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual 
contiene dentro de sus anexos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC). México, como país en desarrollo pondrá en vigor el ADPIC en el año 2000.  

En materia de propiedad industrial, se ha iniciado la implementación gradual de los compromisos que adquirió 
nuestro país en el Acuerdo, mismo que abarca aspectos legislativos e institucionales en todas las áreas, quedando 
pendiente por el momento, la protección de los Diseños de Trazado de Circuitos Integrados.  

FOROS REGIONALES  

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  

La creación del ALCA comenzó a delinearse en la Cumbre de las Américas, celebrada en 1994 en Miami, Florida, 
con el objeto de lograr la integración del Hemisferio Occidental para el año 2005. Durante la Reunión Ministerial 
celebrada en 1996 en Cartagena, Colombia, se acordó la conformación de un grupo de trabajo sobre propiedad 
intelectual y se establecieron los términos de referencia sobre los cuales este grupo debería de trabajar.  



El grupo de trabajo de propiedad intelectual ha celebrado, hasta noviembre de 1996, dos reuniones en las que el 
IMPI ha participado de manera dinámica y propositiva. Asimismo, México será sede de la Tercera Reunión de este 
Grupo en 1997.  

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)  

El APEC es una entidad política y económica creada en 1989 formada en la actualidad por 18 economías, incluida 
México, que tiene entre sus propósitos principales establecer un marco de cooperación y de fácil acceso comercial 
a la región Asia-Pacífico.  

Durante 1995, en el marco del APEC, se celebraron distintas reuniones que dieron como resultado la aprobación de 
la Agenda de Acción para la Aplicación de la Declaración de Bogor por parte de las economías que integran el 
APEC, misma que estableció la elaboración de un Plan de Acción individual por cada economía, contemplándose 
15 temas relevantes, entre los que se encuentra el de propiedad intelectual y además, una serie de acciones 
colectivas.  

La elaboración de la parte correspondiente a propiedad intelectual del Plan de Acción de México correspondió al 
IMPI, en colaboración con la Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Para el desarrollo de las acciones colectivas en esta materia, durante 1996 se llevaron a cabo tres reuniones en el 
marco de APEC, donde participó el IMPI; en la última de éstas, se designó a México como Economía Coordinadora 
de la Acción Colectiva F, relativa al "Estudio de las medidas para la efectiva protección de los derechos de 
propiedad intelectual".  

Tratados de Libre Comercio  

En el período que se informa, México ha concretado los siguientes Tratados de Libre Comercio que contienen un 
Capítulo sobre Propiedad Intelectual: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito con Estados 
Unidos y Canadá (TLCAN), en vigor a partir del 1º de enero de 1994; Tratado de Libre Comercio con Colombia y 
Venezuela (G-3), en vigor a partir del 1º de enero de 1995; Tratado de Libre Comercio con Bolivia, en vigor a partir 
del 1º de enero de 1995; Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en vigor a partir del 1º de enero de 1995.  

COOPERACIÓN TÉCNICA  

Oficina Americana de Patentes y Marcas (USPTO)  

Los programas anuales de trabajo para 1995 y 1996, establecidos con la USPTO y financiados por la Agencia 
Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, comprendieron actividades como la visita de 
expertos de la Oficina Americana para capacitar y actualizar a funcionarios del Instituto en las diversas áreas de la 
propiedad industrial, así como el intercambio de información. Asimismo, durante este período, funcionarios y 
personal especializado del IMPI participaron en diversos cursos, seminarios y visitas de estudio efectuadas a esa 
Oficina.  

 
Seminario Internacional: "El T.L.C. y la Propiedad Intelectual"  

Comité trilateral México - E.U. - Canadá 



Oficina Europea de Patentes (OEP)  

En 1994, el IMPI suscribió con la Oficina Europea de Patentes un Acuerdo de Colaboración Técnica para establecer 
un programa de trabajo a tres años. En el marco de este Acuerdo, durante 1995 y 1996, se establecieron programas 
anuales de trabajo que contemplaron actividades de asistencia técnica, intercambio de información y 
especialización de los recursos humanos del IMPI en materia de patentes. Asimismo, durante este período el 
Instituto recibió la visita de varios expertos de la OEP para impartir cursos de especialización a funcionarios de 
este Instituto, además de efectuar visitas de estudio a la OEP sobre diversos temas.  

 
Simposio Internacional con la Oficina  

Europea de Patentes 

 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)  

En 1994 el IMPI firmó un Memorándum Interinstitucional con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
sobre cooperación en materia de propiedad industrial, mismo que establece entre otros compromisos, el 
intercambio de información y publicaciones; cooperación técnica en el desarrollo de nuevos sistemas nacionales 
de almacenamiento de documentos; información de patentes, marcas y administración de las oficinas en general y 
el establecimiento de mecanismos de promoción de la cooperación técnica en el campo de la propiedad industrial, 
comprendiendo básicamente la realización de seminarios, el intercambio de expertos, la formación técnica de 
recursos humanos y la organización de cursos de capacitación y adiestramiento para personal del IMPI.  

 



    EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  

 

La creación del IMPI y sus nuevas atribuciones demandaron la necesidad de crear un organismo integrado por 
personal profesional altamente calificado en las áreas de examen técnico de patentes, marcas, asuntos 
contenciosos e información tecnológica. Para lograr lo anterior fue necesario realizar grandes esfuerzos y concebir 
una propuesta administrativa novedosa que permitiera ofrecer un mayor grado de autonomía operativa y física a la 
nueva Institución.  

Tomando en consideración que las actividades de programación-presupuestación del sector público se realizan en 
México dentro del último trimestre del año anterior y en virtud de que el IMPI se creó a finales de 1993, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) asignó al IMPI un techo presupuestal directo para 1994 por 17.9 millones de 
nuevos pesos, de los cuales 13.8 se destinaron a gasto corriente y 4.1 a gasto de inversión.  

Dentro de dicho presupuesto se incluyeron recursos provenientes de un crédito externo del Banco Interamericano 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 11 por 5.059 millones de nuevos pesos, correspondiendo 959 miles a gasto 
corriente y 4.1 millones a gasto de inversión, estos últimos destinados a la automatización, desarrollo y 
consolidación de los fondos documentales.  

En el transcurso de 1994, se constató que se requerían recursos adicionales para que el IMPI funcionara de 
conformidad con las atribuciones que la nueva Ley de la Propiedad Industrial le confería como autoridad 
administrativa. Para ello se planteó a la SHyCP la propuesta de una ampliación presupuestal, misma que fue 
autorizada, lo que permitió que al cierre del ejercicio la entidad tuviese un presupuesto modificado por 28.724 
millones de nuevos pesos.  

 
Fachada Principal del IMPI 

 

Para el año de 1995, la SHyCP autorizó un presupuesto de 35.128 millones de nuevos pesos, correspondiendo 
31.517 millones a gasto corriente y 3.611 millones a gasto de inversión. Dicho presupuesto incluyó recursos 
provenientes del BIRF por un monto de 3.770 millones de nuevos pesos, de los cuales 1.062 millones 
correspondieron a gasto corriente y 2.708 millones a gasto de inversión.  

Derivado de las restricciones presupuestales de 1995, el monto total sufrió una reducción por 1.833 millones de 
nuevos pesos. De ahí que el Instituto contó con un presupuesto modificado por 33.295 millones de nuevos pesos. 
Al cierre del año, el monto ejercido ascendió a 33.188 millones de nuevos pesos, correspondiendo 30.077 millones 
a gasto corriente y 3.111 millones a gasto de inversión. La diferencia de 107 miles de nuevos pesos con respecto al 
presupuesto modificado, se enteró a la Tesorería de la Federación.  

Para el ejercicio de 1996 se autorizó un presupuesto de 59.950 millones de pesos, siendo su distribución la 
siguiente: 48.488 millones de pesos para gasto corriente con recursos fiscales y 11.462 millones de pesos para 
gasto de inversión, integrados por 2.586 millones de pesos de recursos fiscales y 8.876 millones de pesos de 



crédito externo, presentando un ejercido de 59.744 millones de pesos y una economía enterada a la TESOFE por 
0.206 millones de pesos.  

Es conveniente destacar que a partir del ejercicio de 1995, el Instituto lleva a cabo el registro, control y resguardo 
de los recursos que se generan por el pago de los servicios que presta, mismos que se enteran mensualmente a la 
Tesorería de la Federación.  

INGRESOS Y EGRESOS * 

AÑO 1994 1995 1996 TOTAL 

INGRESOS 116.6 143.0 165.3 424.9 

EGRESOS 27.1 33.2 59.9 120.2 

SUPERÁVIT 89.5 109.8 105.4 304.7 

* Millones de pesos a precios 
corrientes. Los ingresos fueron 

enterados  
a la Tesorería de la Federación 

Cabe señalar que con el propósito de dar cumplimiento al conjunto de compromisos adquiridos a través de 
convenios y acuerdos de diversa naturaleza, el IMPI ha llevado a cabo importantes acciones de modernización con 
el objeto de: a) adecuar su estructura orgánica a las nuevas necesidades; b) actualizar sus manuales de 
organización y procedimientos; c) desarrollar sus sistemas de automatización; d) mejorar los mecanismos de 
atención a los usuarios; y e) lograr la consolidación del Instituto, capacitando continuamente a su personal.  

En lo que respecta a la modernización administrativa, durante 1996 se iniciaron los trabajos de coordinación con la 
SECODAM y SECOFI a fin de instrumentar el Programa de Modernización Institucional, avanzando inicialmente en 
el establecimiento de estándares e indicadores de servicios, así como en la integración de la cartera de proyectos 
prioritarios del IMPI.  

El IMPI ha mantenido también una estrecha coordinación con la SECOFI en su calidad de Coordinadora Sectorial, al 
igual que con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM), y con Nacional Financiera S.N.C, (NAFIN), en su calidad de agente financiero en materia de créditos 
externos.  

 



RECURSOS HUMANOS  

 

En marzo de 1994 el IMPI contaba con una estructura orgánico-funcional de 336 plazas. De conformidad con el 
Decreto de creación del Instituto, en abril de 1994 fueron transferidos 222 trabajadores de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y se contrataron 108 personas, quedando 6 plazas vacantes. En octubre se 
autorizaron modificaciones a la estructura orgánica, al entrar en vigor la Ley de la Propiedad Industrial quedando 
una estructura funcional de 425 plazas, de las cuales se ocuparon 398. Para 1995 se tuvieron 410 plazas ocupadas.  

Al inicio de 1996 el Instituto aún no contaba con una estructura orgánica-funcional adecuada que le permitiera dar 
cumplimiento a sus objetivos y metas y resolver las necesidades operativas de las respectivas áreas que lo 
conforman; además, los recursos informáticos disponibles a principio de año eran aún insuficientes para dar una 
respuesta oportuna a los usuarios.  

El programa de fortalecimiento institucional -cuyas gestiones se iniciaron desde 1995-, permitió que en el segundo 
semestre de 1996 se reforzaran los cuadros operativos con mayores niveles de escolaridad, se obtuvieran los 
recursos informáticos esperados y se modernizaran diversos sistemas en operación, con lo que paulatinamente se 
fueron creando condiciones favorables para elevar la productividad.  

Al respecto, las gestiones para reformar la estructura orgánico-funcional de la entidad tuvieron como objetivo 
obtener los recursos destinados a la modernización tecnológica que permitieran una atención eficaz a las 
necesidades en las áreas de patentes, marcas y protección a la propiedad industrial, así como incorporar una 
nueva unidad administrativa encargada de las funciones de promoción de la propiedad industrial.  

Estas gestiones dieron frutos en el mes de abril de 1996 al obtenerse la autorización de la nueva estructura 
orgánica y del tabulador de sueldos correspondientes. Tanto la estructura orgánica, como el presupuesto del 
Instituto fueron aprobados por la H. Junta de Gobierno y la Coordinadora Sectorial y autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  

En el proceso de reestructuración llevado a cabo en el Instituto, se instrumentó el Programa de Retiro Voluntario 
que permitió reducir 69 plazas, a la vez que se reasignaron las funciones de esos puestos entre los cuadros 
especializados obtenidos con la nueva estructura y se reforzó la estructura de mandos medios y superiores, así 
como el personal especializado de las Direcciones Divisionales.  

La plantilla autorizada al cierre de 1996 fue de 377 plazas, de las cuales se tenían ocupadas 367 distribuidas de la 
siguiente manera: mandos superiores y medios 15% (55); técnicos especializados 49% (180) y personal operativo 
36% (132).  

 

 

 

 



De éste total, 6% tiene un nivel de escolaridad de secundaria; 39% de bachillerato; 44% de licenciatura y el 11% 
cuentan con estudios de posgrado.  

<> 

A diferencia del año de 1995 en que se tenían 82 personas contratadas bajo el régimen de honorarios, en 1996 el 
número de contratos por servicios profesionales se redujo a solo 16, por lo que las políticas de racionalidad en el 
gasto público en el rubro de los servicios personales se observaron sin menoscabo de los objetivos y de las 
atribuciones institucionales.  

Cabe agregar que debido a que el recurso humano es la base de la administración, durante estos tres años se 
llevaron a cabo programas de capacitación al personal del Instituto en temas relacionados con sus funciones. Así, 
la SECOFI capacitó a personal administrativo y operativo en disciplinas relacionadas con calidad total para la 
Administración Pública, inglés básico, desarrollo organizacional, taller de redacción de informes técnicos, entre 
otras.  

 
Cursos de Actualización del Personal del IMPI 

Asimismo, durante 1996, 8 funcionarios de nivel de mandos medios ingresaron al Diplomado sobre Propiedad 
Intelectual que se impartió en la Universidad Panamericana y en 1997 se capacitarán a 6 en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. En este último Diplomado funcionarios del IMPI forman parte de la plantilla de profesores.  

 



  EVALUACIÓN Y CONTROL  

 

El Instituto desde su creación ha contado con un Órgano Interno de Control, encargado de vigilar el cumplimiento 
de metas y objetivos, el uso adecuado de los recursos que tiene asignados, la observancia normativa y la conducta 
de los servidores públicos, además de realizar la periódica evaluación de la gestión que realiza la entidad.  

De ese modo, se han efectuado múltiples auditorías integrales y especiales tanto a programas sustantivos en las 
áreas de patentes, marcas, protección a la propiedad industrial y técnica, como a la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, se ha recabado y sistematizado información acerca del cumplimiento de metas 
programáticas, el comportamiento del gasto público y el control de los ingresos, presentando sus resultados a las 
instancias respectivas. También se ha participado en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 
en el de Informática y se ha coordinado todo lo relativo al Comité de Control y Auditoría y se han realizado acciones 
de fortalecimiento institucional en el marco del Programa de Modernización de la Administración Pública Federal.  

Además, se ha dado atención a usuarios que han presentado quejas y sugerencias en relación a los servicios que 
presta el Instituto, y se ha dado seguimiento a los acuerdos de la H. Junta de Gobierno, así como a las 
observaciones determinadas por auditores externos a la entidad, enfatizando las acciones orientadas a la 
prevención.  

Tales acciones han contribuido a que el IMPI mantenga su vocación de servicio público y se promueva la búsqueda 
permanente de su perfeccionamiento en beneficio de los usuarios.  

La integración y elaboración de informes de avance en el marco del Programa de Política Industrial y de Comercio 
Exterior y la síntesis de acciones que anualmente se integran al Informe Presidencial, son actividades de 
evaluación a cargo de la Contraloría Interna, la cual ha vigilado que la entidad mantenga la eficacia y la eficiencia.  

 



   

    ANEXO ESTADÍSTICO  

 

SOLICITUDES DE PATENTE POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

AÑO TOTAL MÉXICO ALEMANIA 
FEDERAL 

ESTADOS 
UNIDOS FRANCIA ITALIA JAPÓN REINO 

UNIDO ESPAÑA OTROS 
PAISES 

1987 4,251 742 306 2,149 154 97 128 167 37 471 

1988 4,400 652 357 2,283 162 70 151 167 27 531 

1989 4,574 757 368 2,415 154 50 131 212 32 455 

1990 5,061 661 348 2,824 199 92 114 215 32 576 

1991 5,271 564 370 3,087 199 78 152 211 44 566 

1992 7,695 565 645 4,358 311 194 270 317 56 979 

1993 8,212 553 633 4,948 280 125 225 348 51 1,049 

1994 9,944 498 742 6,191 280 156 262 389 71 1,355 

1995* 5,393 432 513 3,140 267 89 210 69 55 618 

1996* 6,751 386 581 3,835 328 108 307 157 62 987 

TOTAL 61,552 5,810 4,863 35,230 2,334 1,059 1,950 2,252 467 7,587 

% 100% 9.4% 7.9% 57.2% 3.8% 1.7% 3.2% 3.7% 0.8% 12.3% 

*INCLUYE 159 SOLICITUDES VÍA PCT EN 1995 Y 2,558 EN 1996 

 
   
 
 

PATENTES OTORGADAS POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

AÑO TOTAL MÉXICO ALEMANIA 
FEDERAL 

ESTADOS 
UNIDOS 

FRANCIA ITALIA JAPÓN REINO 
UNIDO 

SUIZA OTROS 
PAISES 

1987 1,156 67 78 625 63 33 69 40 44 137 

1988 3,158 256 229 1,697 186 90 183 88 91 338 

1989 2,141 194 156 1,237 110 67 84 55 44 194 

1990 1,619 132 111 957 69 33 72 49 50 146 

1991 1,360 129 95 801 49 30 67 44 34 111 

1992 3,160 268 51 2,567 26 22 52 28 36 110 

1993 6,183 343 458 3,714 251 138 220 206 256 597 

1994 4,367 288 395 2,367 210 99 175 175 228 430 

1995 3,538 148 205 2,198 162 83 123 136 109 374 

1996 3,186 116 214 2,084 108 51 101 70 101 341 

TOTAL 29,868 1,941 1,992 18,247 1,234 646 1,146 891 993 2,778 

% 100% 6.5% 6.7% 61.1% 4.1% 2.2% 3.8% 3.0% 3.3% 9.3% 

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
   

     

SOLICITUDES DE MODELO DE UTILIDAD POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1991*- 1996 

AÑO TOTAL MÉXICO ALEMANIA 
FEDERAL 

ESTADOS 
UNIDOS FRANCIA ITALIA JAPÓN REINO 

UNIDO ESPAÑA OTROS 
PAISES 

1991 49 40 2 3 0 0 0 0 2 2 

1992 203 169 0 13 0 0 1 0 8 12 

1993 342 261 3 20 0 0 1 0 16 41 

1994 419 325 5 28 3 1 0 2 28 27 

1995 413 352 1 19 1 3 2 0 9 26 

1996** 507 434 6 19 2 1 1 1 9 34 

TOTAL 1933 1581 17 102 6 5 5 3 72 142 

% 100% 81.8% 0.9% 5.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 3.7% 7.2% 

* CIFRAS A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 1991, FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR  
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
**INCLUYE 2 SOLICITUDES VÍA PCT EN 1996 

  
   
 
 
 
 
 
 
 

REGISTROS OTORGADOS DE MODELO DE UTILIDAD POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1992-1996 

AÑO TOTAL MÉXICO AUSTRALIA ESTADOS 
UNIDOS 

ESPAÑA ITALIA JAPÓN CANADÁ SUIZA OTROS 
PAISES 

1992 38 33 3 2 0 0 0 0 0 0 

1993 99 74 0 3 8 0 0 1 0 13 

1994 140 95 0 12 12 4 0 0 2 15 

1995 221 161 0 20 12 1 1 3 0 23 

1996 20 16 0 1 1 0 0 0 0 2 

TOTAL 518 379 3 38 33 5 1 4 2 53 

% 100% 73.2% 0.6% 7.3% 6.4% 1.0% 0.2% 0.8% 0.4% 10.1% 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     

SOLICITUDES DE DISEÑOS INDUSTRIALES POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

AÑO TOTAL MÉXICO ALEMANIA 
FEDERAL 

ESTADOS 
UNIDOS 

FRANCIA JAPÓN REINO 
UNIDO 

SUECIA SUIZA OTROS 
PAISES 

1987 592 353 1 149 17 6 2 2 27 35 

1988 678 361 18 182 27 3 11 0 28 48 

1989 850 511 2 213 25 14 4 0 21 60 

1990 898 482 18 261 14 6 6 9 4 98 

1991 621 271 4 196 20 14 6 11 25 74 

1992 846 377 0 329 18 31 16 2 17 56 

1993 1,001 388 10 400 20 46 8 3 35 91 

1994 1,264 414 15 560 45 39 17 10 48 116 

1995 1,267 364 28 622 23 45 20 14 31 120 

1996 1,310 390 24 627 34 43 19 13 17 143 

TOTAL 9,327 3911 120 3,539 243 247 109 64 253 841 

% 100% 41.9% 1.3% 37.9% 2.6% 2.6% 1.2% 0.7% 2.7% 9.1% 

 
   
 
 
 
   

REGISTROS OTORGADOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

AÑO TOTAL MÉXICO ALEMANIA 
FEDERAL ESPAÑA ESTADOS 

UNIDOS FRANCIA ITALIA JAPÓN REINO 
UNIDO 

OTROS 
PAISES 

1987 129 71 2 2 38 3 1 0 2 10 

1988 386 115 4 8 157 21 7 8 4 62 

1989 299 104 2 5 104 18 12 3 2 49 

1990 339 84 2 4 159 24 5 6 10 45 

1991 732 200 16 21 311 44 7 28 8 97 

1992 1030 453 5 33 377 29 12 26 6 89 

1993 617 203 1 9 294 19 6 26 8 51 

1994 1212 371 15 12 574 24 5 64 17 130 

1995 439 103 7 3 220 21 2 20 10 53 

1996 574 126 2 11 304 18 11 23 8 71 

TOTAL 5757 1830 56 108 2538 221 68 204 75 657 

% 100% 31.8% 1.0% 1.9% 44.1% 3.8% 1.2% 3.5% 1.3% 11.4% 



 
   
 
 
   

SOLICITUDES DE PATENTE  
DISTRIBUCIÓN POR SECCIÓN  

1991-1996 

AÑO TOTA
L 

ARTÍCULO
S DE USO 

Y 
CONSUMO 

TÉCNICAS 
INDUSTRIALE
S DIVERSAS 

QUÍMICA Y 
METALURGI

A 

TEXTI
L Y 

PAPE
L 

CONSTRU
C-CIONES 

FIJAS 

ILUMINACIÓN 
CALEFACCIÓ

N 
ARMAMENTO 
VOLADURAS 

FÍSIC
A 

ELECTRICIDA
D 

1991 5271 944 999 1771 152 252 414 302 437 

1992 7695 1527 1326 2822 189 277 615 379 560 

1993 8212 1711 1565 2549 187 296 658 619 627 

1994 9944 2051 1915 2990 247 371 758 717 895 

1995* 5393 829 1171 1386 136 199 495 440 737 

1996* 6751 1192 1360 1952 162 222 484 587 792 

TOTA
L 

43266 8254 8336 13470 1073 1617 3424 3044 4048 

% 100% 19.1% 19.3% 31.1% 2.5% 3.7% 7.9% 7.0% 9.4% 

*INCLUYE 159 SOLICITUDES VÍA PCT EN 1995 Y 2,558 EN 1996 

 
   
 
 
 
 
   

SOLICITUDES DE MODELO DE UTILIDAD  
DISTRIBUCIÓN POR SECCIÓN  

1991-1996 

SECCIO
N  

AÑO 

TOTA
L 

ARTÍCUL
OS DE 
USO Y 

CONSUM
O 

TÉCNICAS 
INDUSTRIAL

ES 
DIVERSAS 

QUÍMICA Y 
METALURG

IA 

TEXTI
L Y 

PAPE
L 

CONSTRUCCIO
NES FIJAS 

ILUMINACIÓ
N 

CALEFACCI
ÓN 

ARMAMENT
O 

VOLADURA
S 

FÍSIC
A 

ELECTRICID
AD 

1991 49 15 19 0 1 5 6 1 2 

1992 203 72 55 4 2 25 23 14 8 

1993 342 112 107 2 2 43 30 26 20 

1994 419 150 132 6 2 54 35 20 20 

1995 413 131 109 9 2 51 37 38 36 

1996* 507 143 138 5 3 49 70 51 48 

TOTAL 1933 623 560 26 12 227 201 150 134 

% 100% 32.2% 29.0% 1.3% 0.6% 11.7% 10.4% 7.8% 7.0% 

*INCLUYE 2 SOLICITUDES VÍA PCT EN 1996 



 
   
 
 
 
 
 
 
   

SOLICITUDES DE MARCA POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

AÑO TOTAL MÉXIC
O 

ALEMANI
A 

FEDERAL 

BRASI
L 

ESPAÑ
A 

ESTADO
S 

UNIDOS 

FRANCI
A 

ITALI
A 

JAPÓ
N 

REIN
O 

UNID
O 

SUIZ
A 

OTROS 
PAISE

S 

1987 16,807 10,507 424 52 271 3,286 485 237 275 440 215 615 

1988 19,042 11,859 589 31 281 3,610 594 274 317 385 378 724 

1989 23,830 15,768 536 110 296 4,465 596 455 359 475 370 400 

1990 25,442 15,768 581 63 291 5,222 706 369 398 466 466 1,112 

1991 26,279 15,682 551 83 362 5,910 743 409 337 392 380 1,430 

1992 27,572 16,095 633 104 357 6,626 644 287 377 486 410 1,553 

1993 28,920 16,132 520 104 386 8,093 529 326 360 344 423 1,703 

1994 33,803 19,184 651 131 502 8,992 667 353 403 485 498 1,937 

1995 30,201 16,152 1,274 161 328 7,505 732 537 445 537 579 1,951 

1996 32,336 19,562 956 108 383 7,013 930 273 327 377 520 1,887 

TOTA
L 

264,23
2 

156,709 6,715 947 3,457 60,722 6,626 3,520 3,598 4,387 4,239 13,312 

% 100% 59.3% 2.5% 0.4% 1.3% 23.0% 2.5% 1.3% 1.4% 1.7% 1.6% 5.0% 

 
   
 
 
 
 
   

MARCAS REGISTRADAS POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

AÑO TOTAL MÉXIC
O 

ALEMANI
A 

FEDERAL 

BRASI
L 

ESPAÑ
A 

ESTADO
S 

UNIDOS 

FRANCI
A 

ITALI
A 

JAPÓ
N 

REIN
O 

UNID
O 

SUIZ
A 

OTROS 
PAISE

S 

1987 18,824 9,835 718 50 327 4,550 788 284 392 578 409 893 

1988 17,331 9,557 591 51 288 3,916 639 286 396 453 374 780 

1989 13,792 79,62 422 35 252 2,987 471 199 240 344 305 575 

1990 17,538 10,134 459 79 241 3,956 573 370 306 402 314 704 

1991 14,237 80,26 404 43 171 3,371 443 213 269 286 234 777 

1992 25,467 13,974 680 103 397 6,387 827 436 401 439 462 1,361 

1993 20,893 11,557 398 81 314 5,611 502 277 339 386 282 1,146 

1994 33,988 17,985 769 138 505 9,819 775 397 436 554 540 2,070 



1995 29,954 15,229 1,090 151 361 8,262 740 476 474 537 571 2,063 

1996 25,983 14,562 876 107 333 6,237 782 293 339 347 504 1,603 

TOTA
L 

218,00
7 

118,821 6,407 838 3,189 55,096 6,540 3,231 3,592 4,326 3,995 11,972 

% 100% 54.5% 2.9% 0.4% 1.5% 25.3% 3.0% 1.5% 1.6% 2.0% 1.8% 5.5% 

 
 

 

SOLICITUDES Y REGISTROS DE AVISOS COMERCIALES  
1987-1996 

AÑO SOLICITUDES OTORGADOS 

1987 281 203 

1988 210 253 

1989 254 199 

1990 410 126 

1991 500 123 

1992 711 577 

1993 690 581 

1994 851 760 

1995 1.039 914 

1996 1.456 1.253 

Total 6.402 4.989 

 
   
 
 
 
   

REGISTROS DE AVISOS COMERCIALES POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

PAIS TOTAL MÉXICO ALEMANIA 
FEDERAL 

ESTADOS 
UNIDOS FRANCIA ESPAÑA SUIZA OTROS 

AÑO                 

1987 203 152 1 49 0 0 1 0 

1988 253 215 5 30 1 0 0 2 

1989 199 154 1 43 0 0 0 1 

1990 126 95 1 25 0 0 4 1 

1991 123 95 0 20 0 0 7 1 

1992 577 489 1 73 0 0 6 8 

1993 581 472 2 73 0 0 6 28 

1994 760 661 7 60 3 1 1 27 

1995 914 797 0 88 1 0 3 25 

1996 1,253 1,099 1 109 0 4 3 37 



TOTAL 4,989 4,229 19 570 5 5 31 130 

% 100% 84.8% 0.4% 11.4% 0.1% 0.1% 0.6% 2.6% 

 
 
 
 
 
   

 
SOLICITUDES Y PUBLICACIÓN DE NOMBRES COMERCIALES   

1987-1996 

AÑO SOLICITUDES PUBLICACIONES 

1987 259 202 

1988 387 283 

1989 465 188 

1990 462 166 

1991 429 141 

1992 479 267 

1993 187 187 

1994 450 400 

1995 422 288 

1996 480 245 

TOTAL 4020 2367 

 
   
 
 
   

PUBLICACION DE NOMBRES COMERCIALES POR NACIONALIDAD DEL TITULAR  
PRINCIPALES PAISES  

1987-1996 

AÑO TOTAL MÉXICO ALEMANIA 
FEDERAL 

ESTADOS 
UNIDOS 

FRANCIA ESPAÑA OTROS 
PAISES 

1987 202 202 0 0 0 0 0 

1988 283 281 0 1 0 1 0 

1989 188 186 0 2 0 0 0 

1990 166 165 0 0 0 0 1 

1991 141 140 0 1 0 0 0 

1992 267 267 0 0 0 0 0 

1993 187 187 0 0 0 0 0 

1994 400 393 0 5 0 1 1 

1995 288 287 0 0 0 0 1 

1996 245 243 0 2 0 0 0 

TOTAL 2367 2351 0 11 0 2 3 

% 100% 99.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 0.1% 

 


