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 Aspectos importantes de la Ley de la Propiedad 

Industrial relacionados con las invenciones 
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Requisitos para la presentación de solicitudes de patente 

 
 DESCRIPCION: consiste en divulgar la invención, es decir, deberá hacerse en forma 

suficientemente completa y clara para cumplir con dos propósitos: que sea posible 
evaluar la invención y como lo establece el artículo 47 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, “para poder guiar su realización por una persona que posea pericia y 
conocimientos medios en la materia”; la descripción deberá contener seis partes:  

 

1) Esfera de la tecnología a la que aplica; fabricación de, o proceso para, o 

procedimiento, etc.  

2) El estado de la técnica conocida; se conoce el proceso de fabricación u obtención 
de...  

3) La divulgación de la invención; la invención consiste en...  

4) Descripción de los dibujos; hacer referencia y explicar sus partes  

5) La mejor manera o método conocido para ejecutar la invención y  

6) Las posibilidades de utilización o aplicación 
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Requisitos para la presentación de solicitudes de patente 

 

 REIVINDICACIONES:  son las características técnicas esenciales de una invención, para 
las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente o modelo de 
utilidad. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas 
determinan el alcance de la protección legal otorgada. 

 La reivindicación deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la 
técnica o tecnología anterior.  

 Las reivindicaciones de producto podrán referirse a una substancia (compuesto, mezcla 
u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de 
sus componentes.  

 Las reivindicaciones de procedimiento podrán referirse al proceso o método propiamente 
dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, de 
síntesis, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva 
utilización de un producto conocido.  

 Por regla general las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción ni a los 
dibujos. 
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Requisitos para la presentación de solicitudes de patente 
 RESUMEN 

I. Deberá comprender: 

a) Una síntesis basada en la descripción, reivindicaciones y dibujos. La síntesis 
indicará el sector técnico al que pertenece la invención y deberá redactarse en 
tal forma que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia de 
la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales 
de la misma, y 

b) En su caso, la fórmula química que, entre todas las que figuren en la descripción 
y en las reivindicaciones, caracterice mejor la invención; 

II. Deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión 
preferentemente, no deberá ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas; 

III. No contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la 
invención reivindicada, y 

IV. Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada  
mediante un dibujo, podrá ir acompañada de un signo de referencia entre 
paréntesis. El resumen deberá referirse al dibujo más ilustrativo de la invención. 
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Requisitos para la presentación de solicitudes de patente 
DIBUJOS: es la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención. 

 I.- Si la solicitud de patente no se acompaña de dibujos y éstos son necesarios para comprender la 

invención, el Instituto requerirá al solicitante que los exhiba en un plazo de dos meses, o en un plazo 

adicional de 2 meses más. En caso de no cumplirlo, se tendrá por abandonada la solicitud. 

 II.- Si en la solicitud, en la descripción o en las reivindicaciones se mencionan los dibujos, y éstos no se 

hubieran exhibido junto con la solicitud y los mismos no se requirieran para la comprensión de la invención, 

el Instituto pedirá al solicitante que los exhiba en un plazo de dos meses. De no cumplir el solicitante con el 

requerimiento, se tendrá por no puesta cualquier referencia a los dibujos. 

 III.- Cuando se exhiban dibujos después de la fecha de presentación de la solicitud habiendo mediado 

requerimiento, el Instituto reconocerá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de la exhibición de 

los dibujos enmendados y no reconocerá la fecha de presentación que el solicitante ya hubiese obtenido 

antes, si los dibujos enmendados agregan materia nueva respecto de los dibujos originales. 

 IV.- Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas serán consideradas como 

dibujos. 

 V.- Los dibujos deberán presentarse en tal forma que la invención se entienda perfectamente y contener 

siempre las características o partes de la invención que se reivindique. 

 VI.- Podrán presentarse fotografías en lugar de dibujos, sólo en los casos en que las mismas no sean 

suficientes o idóneas para ilustrar las características de la invención. 

 VII.- Ver Art. 9 del Acuerdo, que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, para indicaciones 

 adicionales sobre los dibujos. 
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