
Preguntas Frecuentes

Gestión Electrónica de 

Expedientes de Patentes



1
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Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes

Índice de preguntas (da clic en la pregunta que quieras consultar)

1. ¿Cómo puedo saber si mi promoción de gestión electrónica de
expediente de patente fue aceptada si aún no recibo mi respuesta en el
tablero de notificaciones?

2. Una vez que mi expediente es validado para su gestión electrónica
¿Cómo contesto un requisito que fue notificado previamente a través de
“¿Tu Gaceta”, correo certificado o de manera presencial?

3. ¿En qué consiste la gestión electrónica de expedientes de patentes?

4. ¿Quién puede hacer la solicitud de gestión electrónica de un expediente
físico?

5. ¿Cómo o dónde puedo solicitar la gestión electrónica de un expediente
físico?

6. ¿En qué etapa del trámite de una solicitud se puede hacer la petición de
gestión electrónica de un expediente físico?

7. Si cuento con un registro concedido y vigente de una Patente, Modelo
de Utilidad o Diseño Industrial, ¿puedo solicitar la gestión electrónica de
mi expediente físico?

8. ¿Cuál es el costo de la solicitud de gestión electrónica o qué artículo
debo de pagar?

9. ¿Qué información requiero para solicitar la petición de gestión de un
expediente físico?
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10. ¿Se puede solicitar la cancelación de la petición de gestión electrónica
de un expediente físico?

11. ¿Se puede presentar en un mismo escrito voluntario la petición de
gestión electrónica de más de un expediente físico?

12. ¿En cuánto tiempo se puede conocer el resultado de una petición de
gestión electrónica de un expediente físico?

13. ¿Cuál es el fundamento legal de la solicitud de Gestión electrónica del
expediente de patentes?

14. ¿Por qué la Gestión electrónica del expediente físico de Patente, Modelo
de Utilidad o Diseño Industrial se considera una solicitud o promoción?

15. ¿Por qué a la promoción en la que se solicita la Gestión electrónica del
expediente físico de Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial se
debe acompañar el comprobante de pago correspondiente al artículo 1 i
del Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial?

16. ¿Cuáles son los beneficios de solicitar la gestión electrónica de
expedientes físicos de Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial?

17. Una vez que mi solicitud de gestión electrónica sea aceptada, ¿puedo
contestar un requisito que previamente ya me habían notificado en la
gaceta?
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Preguntas frecuentes: 
Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes

Una vez que envíes tu promoción “Petición de Gestión Electrónica” el área de
Patentes revisará que ésta cumpla con las disposiciones correspondientes. En
aproximadamente 3 días después de haber ingresado tu petición, si ésta es
validada, el expediente quedará vinculado a Tu Cuenta PASE. A partir de ese
momento ya puedes enviar los escritos relativos a tu expediente a través de
“Patente en Línea”.
Verifica si procedió tu petición de la siguiente manera:

1

1. ¿Cómo puedo saber si mi promoción de gestión electrónica de
expediente de patente fue aceptada si aún no recibo mi
respuesta en el tablero de notificaciones?

Inicia sesión en “Tu Cuenta PASE”

A

2 Entra a “Patente en Línea” (ver A).

3
En el menú “Historial de trámites” selecciona “Solicitudes enviadas” o “Histórico
de solicitudes enviadas” (ver B).

B

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/viewmenu
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A

Busca en el listado el número de expediente que solicitaste gestionar de
manera electrónica y verifica que cuente con la marca “GE” (ver A). Si tu
expediente la tiene ya puedes enviar las promociones relativas
al mismo a través de “Patente en Línea”.
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2. Una vez que mi expediente es validado para su gestión
electrónica ¿Cómo contesto un requisito que fue notificado
previamente a través de “¿Tu Gaceta”, correo certificado o de
manera presencial?

Si ya elaboraste tu respuesta y realizaste el pago correspondiente
(por ejemplo: respuesta de requisitos de Forma; respuesta de requisitos de
Fondo; titulación o plazo adicional, si lo requeriste), puedes enviarla, sin
ningún costo adicional, a través de Patente en Línea como un escrito
voluntario del tipo “aclaraciones” con toda la documentación en formato
PDF (incluido el pago).

Para hacer lo anterior, una vez que estés en “Patente en Línea” da clic en 
“Escritos al IMPI” (ver B).

B

A continuación selecciona “Envía un escrito voluntario” (ver A).

A
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En la sección “Tipo de escrito” selecciona el tipo de escrito “Aclaraciones”
(ver B)

B

Si ya elaboraste tu respuesta pero no has pagado (por ejemplo:
respuesta de requisitos de Forma; respuesta de requisitos de Fondo; titulación
o plazo adicional, si lo requirió), haz tu pago desde el portal “Pagos en Línea”
de Tu Cuenta PASE y envía tu respuesta, sin ningún costo adicional, a través
de Patente en Línea como un escrito voluntario del tipo “aclaraciones” con
toda la documentación en formato PDF (incluido el pago). Para hacerlo sigue
los pasos mencionados arriba.
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3. ¿En qué consiste la gestión electrónica de expedientes de
patentes?

Es un nuevo servicio que el IMPI pone a tu disposición y consiste en
que un expediente de Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial
que se presentó físicamente en papel pueda migrar a la vía electrónica
en el sistema de Patente en Línea, utilizando “Tu cuenta PASE”.

El apoderado designado en el trámite puede pedir voluntariamente
este cambio pagando la tarifa correspondiente. El IMPI evaluará la
procedencia de la solitud y creará un expediente electrónico al cual se
podrá tener acceso en línea, dar seguimiento o responder al IMPI en
caso que se solicite algún requisito en cualquier momento y desde
cualquier lugar.

4. ¿Quién puede hacer la solicitud de gestión electrónica de
un expediente físico?

La persona titular de la solicitud o en su caso apoderada legal
(principal) que esté registrada en “Tu cuenta PASE” puede hacer la
solicitud de gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial.

Hacer la gestión electrónica de un expediente físico es muy sencillo,
solo es necesario ingresar a Patente en Línea, seleccionar el nuevo
icono llamado “Petición de Gestión Electrónica”, completar la
información que el sistema solicita, pagar y firmar con CURP o e.firma.

Preguntas frecuentes: Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes
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5. ¿Cómo o dónde puedo solicitar la gestión electrónica de
un expediente físico?

La solicitud de gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial se puede solicitar únicamente a
través de Patente en Línea.

Hacer la gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial es muy sencillo, solo debes
ingresar a Patente en Línea, seleccionar el nuevo icono llamado
“Petición de Gestión Electrónica”, completar la información que el
sistema solicita, pagar y firmar con CURP o e.firma.

6. ¿En qué etapa del trámite de una solicitud se puede
hacer la petición de gestión electrónica de un expediente
físico?

La petición de gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial se puede presentar en
cualquier etapa en la que se encuentre la solicitud o concesión
mediante un escrito voluntario.

Solicitar la gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial es muy sencillo, solo debes
ingresar a Patente en Línea, seleccionar el nuevo icono llamado
“Petición de Gestión Electrónica”, completar la información que el
sistema solicita, pagar y firmar con CURP o e.firma.

7. Si cuento con un registro concedido y vigente de una
Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial, ¿puedo
solicitar la gestión electrónica de mí expediente físico?

Sí, la petición de gestión electrónica de un expediente físico de
Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial se puede hacer
mediante un escrito voluntario en cualquier etapa en la que se
encuentre la solicitud, incluso si ya se cuenta con un registro o
concesión.

Preguntas frecuentes: Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes
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8. ¿Cuál es el costo de la solicitud de gestión electrónica o
qué artículo debo de pagar?

La petición de gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial es una promoción por lo que
tiene un costo de $321.58 más IVA de conformidad con el artículo 1 i del
Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que
presta el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

9. ¿Qué información requiero para solicitar la petición de
gestión de un expediente físico?

Para hacer la gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial es necesario ingresar a Patente
en Línea y seleccionar el nuevo icono llamado “Petición de Gestión
Electrónica”.

El sistema te solicitará obligatoriamente indicar el número de
expediente físico que deseas migrar a la vía electrónica y elegir el
apoderado principal (misma persona de la cuenta PASE). De manera
opcional, podrás validar los datos de los apoderados adicionales que se
encuentran registrados ingresando su CURP. El sistema generará de
manera automática el escrito, no se requiere anexar ningún
documento y solo deberás pagar y firmar con CURP o e.firma para
enviarlo al IMPI.

10. ¿Se puede solicitar la cancelación de la petición de
gestión electrónica de un expediente físico?

Una vez que el IMPI recibe y aprueba la petición de gestión electrónica
de un expediente físico de Patente, Modelo de Utilidad o Diseño
Industrial no podrá revertirse o cancelarse. Por lo anterior, el
seguimiento y continuidad del trámite deberá realizarse a través de
Patente en Línea.

Preguntas frecuentes: Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes
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11. ¿Se puede presentar en un mismo escrito voluntario la
petición de gestión electrónica de más de un expediente
físico?

La petición de gestión electrónica de un expediente físico de Patente,
Modelo de Utilidad o Diseño Industrial debe ser solicitada a través de
un solo escrito voluntario por cada expediente.

12. ¿En cuánto tiempo se puede conocer el resultado de una
petición de gestión electrónica de un expediente físico?

El resultado se conocerá en un periodo no mayor a 5 días hábiles, por
lo que es importante consultar la respuesta de la petición en el
“historial del trámite”, opción “notificaciones” o “histórico de
notificaciones” o bien estar pendiente de los avisos que se envíen al
correo electrónico asociado a Tu cuenta PASE.

13. ¿Cuál es el fundamento legal de la solicitud de Gestión
electrónica del expediente de patentes?

El fundamento de la solicitud de la Gestión electrónica del expediente
físico de Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial es el artículo
16 del “Acuerdo por el que se establecen lineamientos en materia de
servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
agosto de 2019 y reformado el 11 de noviembre de 2020.

Artículo 16.- En un expediente de solicitud de patente de invención o de registro
de modelo de utilidad o de diseño industrial que haya iniciado su trámite
físicamente ante el Instituto, el solicitante o el mandatario con personalidad
previamente acreditada, podrá pedir se gestione de manera electrónica, con
independencia de la etapa en la que éste se encuentre.

Para tal efecto, el solicitante deberá registrarse en el PASE conforme a las
disposiciones del presente Acuerdo y solicitar la gestión electrónica a través del
servicio respectivo, por cada expediente en donde se solicite. La solicitud de
gestión electrónica en ningún caso suspenderá los plazos del trámite original.

El Instituto podrá solicitar la confirmación de los datos del expediente y en caso
de que no se proporcione dicha información en un plazo de 5 días hábiles,
desechar la petición de gestión electrónica. El desechamiento o resolución
negativa de la petición no impedirá que pueda presentarse nuevamente en
cualquier tiempo.

Preguntas frecuentes: Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes
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En tanto se resuelve la petición, la solicitud original continuará su trámite en
medios físicos. Una vez que el expediente se habilite en el servicio electrónico, su
trámite se realizará únicamente a través de este medio.

Además, su entrada en operación se lleva a cabo conforme a lo dispuesto
por los artículos 15 y Noveno transitorio del “Acuerdo por el que se
establecen lineamientos en materia de servicios electrónicos del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se
indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de agosto
de 2019.

Artículo 15.- Para la gestión de los trámites disponibles en los distintos servicios
electrónicos del Instituto, el usuario deberá ingresar al servicio respectivo y, al
momento de enviar las solicitudes o promociones, usar su CURP asociada a la
contraseña registrada o, en su caso, su e-firma.

El Instituto dará a conocer mediante aviso publicado en su página
www.gob.mx/impi, los trámites que podrán realizarse a través de medios
electrónicos y su fecha de entrada en operación, conforme a su disponibilidad.

NOVENO. - La entrada en operación de servicios electrónicos del Instituto,
adicionales a los que se encuentren disponibles a la fecha de entrada en vigor
del presente Acuerdo, incluyendo al que se refiere su artículo 16, se dará a
conocer al público por aviso publicado en la página del Instituto
www.gob.mx/impi.

14. ¿Por qué la Gestión electrónica del expediente físico de
Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial se
considera una solicitud o promoción?

Conforme al artículo 16 del “Acuerdo por el que se establecen
lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican” publicado en
el Diario Oficial de la federación el 16 de agosto de 2019, el solicitante o el
mandatario, con personalidad previamente acreditada, podrá pedir que
un expediente de solicitud de patente de invención o de registro de
modelo de utilidad o de diseño industrial que haya iniciado su trámite
físicamente, se gestione de manera electrónica, con independencia de la
etapa en la que se éste encuentre.

Para ello el solicitante deberá registrarse en el PASE y solicitar la gestión
electrónica a través del servicio respectivo, por cada expediente en
donde se solicite.

Preguntas frecuentes: Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes
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15. ¿Por qué a la promoción en la que se solicita la Gestión
electrónica del expediente físico de Patente, Modelo de
Utilidad o Diseño Industrial se debe acompañar el
comprobante de pago correspondiente al artículo 1 i del
Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los
servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad
industrial?

Porque se trata de una enmienda o corrección voluntaria del
solicitante en la forma de tramitación del expediente, pasando de un
medio físico al servicio electrónico de Patente en Línea. Además,
involucra el estudio de dicha solicitud y la habilitación del expediente
en la plataforma. Una vez habilitado, el trámite del expediente se
realizará únicamente a través de ese medio, con las ventajas que
Patente en Línea proporciona.

Preguntas frecuentes: Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes
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16. ¿Cuáles son los beneficios de solicitar la gestión
electrónica de expedientes físicos de Patente, Modelo de
Utilidad o Diseño Industrial?

Con el nuevo servicio que el IMPI pone a tu disposición para que un
expediente de Patente, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial que se
presentó físicamente en papel pueda migrar a la vía electrónica en el
sistema de Patente en Línea tendrás los siguientes beneficios:

 Acceso inmediato y desde cualquier lugar a los servicios electrónicos
del IMPI, específicamente Patente en Línea para dar contestación o
presentar solicitudes y escritos al IMPI de una manera ágil las 24 horas
del día de los días hábiles del IMPI.

 Reducción de tiempo en las notificaciones de acciones oficiales:
conoce la respuesta del IMPI desde tu tablero electrónico y evita
esperar al servicio postal o a la publicación de la Gaceta.

 Posibilidad de realizar los trámites y pagos de conservación de
derechos, anualidades y renovaciones de manera puntual y sin errores.

 Reducción en el tiempo de entrega y recepción de solicitudes y
escritos. En cuanto firmas tu solicitud o escrito el IMPI los recibe. Evita
el traslado a las Oficinas del Instituto para presentar los trámites.

 Reducción de tiempos y facilidad para hacer los pagos: ahora puedes
pagar tus solicitudes mediante transferencia bancaria o tarjeta de
crédito los 365 días del año.

 Obtención de factura de forma inmediata.
 Eliminación de errores en la captura de conceptos y cantidades a

pagar.
 Ahorro de recursos utilizados durante la tramitación de invenciones

(impresiones, papel, captura, digitalización, gastos postales, gastos de
certificación, etc.).

 Utilización de la firma digital autorizada, lo que le otorga seguridad,
validez y transparencia al trámite realizado.

Preguntas frecuentes: Gestión Electrónica de Expedientes de Patentes
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17. Una vez que mi petición de gestión electrónica es
aceptada, ¿cómo puedo contestar un requisito
previamente notificado?

Si el IMPI te notificó un requisito antes de que tu petición de gestión
electrónica de expediente de Patente, Modelo de Utilidad o Diseño
Industrial fuera aceptada, puedes enviar tus respuestas al IMPI de
manera electrónica, considerando lo siguiente:

 Debes elaborar tu respuesta y realizar el pago correspondiente
(relativo a la contestación al requisito de examen de forma, de
examen de fondo o de titulación y, en su caso, a los plazos
adicionales si lo necesitaste); posteriormente debes enviarlos a
través de Patente en Línea como un escrito voluntario, con toda
la documentación en formato PDF (incluido el pago),
seleccionando la opción “Aclaraciones” de la lista que desglosa
los tipos de escritos voluntarios.
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Contacto

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

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

@impi.mexico

@impi_mexico

@IMPI_Mexico

IMPIMexico

IMPI #CreatividadParaElBienestar
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